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b. RESUMEN 

La investigación se encaminó con el propósito de determinar como la sobreprotección 

familiar influye en el desarrollo psicomotor de los niños y adolescentes con deficiencia 

mental leve del Centro de atención y Rehabilitación de Olmedo CARDO, los mismos 

que pueden presentarse en la etapa preescolar y escolar. Para la realización de la 

investigación se utilizaron métodos como: el método Científico, método Inductivo, 

método Analítico-sintético, método Descriptivo; técnicas como: La encuesta, Ficha de 

observación de detección del desarrollo psicológico. Estos métodos y técnicas sirvieron 

para obtener los resultados del problema planteado. 

Como producto de la investigación se determinó:  

Que los niños que pertenecen al centro en su totalidad reciben una protección 

exagerada por parte de sus familias. 

La sobreprotección que presentan los niños afecta en todas las áreas de su desarrollo 

en especial el psicomotor. 

El desarrollo psicomotor de los niños con deficiencia mental  leve no está de acuerdo 

con su edad cronológica. 

En lo que se refiere a motricidad gruesa, los niños presentan mayores dificultades en el 

equilibrio y lateralidad. 

En motricidad fina los niños tienen dificultad en hacer presión para mantener objetos en 

su mano. 

La investigación fue de suma importancia, pues a través de ella, las familias  

entendieron el daño que les provocan a sus pequeños hijos e hijas cuando les dan 

demasiada protección, porque a través de ese cuidado excesivo limitan sus 

capacidades, habilidades, formando individuos inseguros. Para mejorar el problema 

encontrado en el proceso de la investigación, se propone un seminario taller de tres 

días, en el que se abordaran temas relacionados con la temática planteada. 

Palabras claves: Sobreprotección familiar, desarrollo psicomotor, deficiencia mental 

leve. 
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SUMMARY 

The investigation headed with the purpose of determining as the family sobreprotección 

it influences in the psychomotor development of the children and adolescents with light 

mental deficiency of the Center of attention and Rehabilitation of Olmedo “CARDO”, the 

same ones that can be presented in the stage preescolar and school. For the 

realization of the investigation methods were used like: the Scientific method, Inductive 

method, Analytic-synthetic method, Descriptive method; technical as: The survey, 

Record of observation of detection of the psychological development. These methods 

and techniques were good to obtain the results of the outlined problem.  

As product of the investigation it was determined:   

That the children that belong to the center in their entirety receive an exaggerated 

protection on the part of their families.  

The sobreprotección that the children present affects especially in all the areas of its 

development the psychomotor one.  

The psychomotor development of the children with mental deficiency doesn't agree with 

its chronological age.  

In what refers to thick motricidad, the children present bigger difficulties in the balance 

and lateralidad.  

In fine motricidad the children have difficulty in making pressure to maintain objects in 

their hand.  

The investigation was of supreme importance, because through her, the families 

understood the damage that you/they cause their small children and daughters when 

they give them too much protection, because through that excessive care they limit their 

capacities, abilities, forming insecure individuals. To improve the problem found in the 

process of the investigation, he/she intends a seminar shop of three days, in which 

outlined topics related with the thematic one were approached.  

Passwords:  family Sobreproteccion, psychomotor development, light mental deficiency. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

La presente investigación titulada “La sobreprotección familiar y el desarrollo 

psicomotor de los niños y adolescentes con deficiencia mental leve del centro 

de atención y rehabilitación de discapacidades “CARDO” del cantón Olmedo, 

periodo 2012.” Lineamientos alternativos;  fue realizada en el centro antes 

mencionado, el mismo que fue creado en el año 2007 con ayuda del Patronato 

de Amparo Social Municipal del Cantón Olmedo. El objetivo de esta entidad es 

la prestación de servicios de asistencia médica y social a las clases más 

necesitadas del cantón así también de apoyo a la educación, orientado a 

mejorar la calidad de vida de la población urbana marginal y rural vulnerable. En 

el marco del plan de desarrollo Cantonal con el apoyo y participación activa de 

los actores de la Comunidad e Instituciones Gubernamentales y no 

Gubernamentales afines. 

En la actualidad atiende a 50 personas, 30 son niños/as y adolescentes con 

discapacidad, y 20 adultos mayores. Así mismo cuenta con seis docentes 

ubicados en las diferentes áreas. 

Al conocer la incidencia de la sobreprotección familiar en el desarrollo 

psicomotor de los niños con deficiencia mental leve; considerando la 

problemática existente en el centro, se plantea los siguientes objetivos: 

 

 Determinar el grado de  sobreprotección familiar que presentan los niños 

con deficiencia mental leve del Centro de Atención y Rahabilitación de  

Discapacidades de Olmedo “CARDO”, durante el período 2012. 

 Identificar el nivel de las etapas de desarrollo psicomotor que presentan 

los niños con deficiencia mental leve según su edad cronológica. 
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 Elaborar lineamientos alternativos, para solucionar la problemática 

existente en el centro de Atención y Rehabilitación de Discapacidades de 

Olmedo “CARDO” 

La metodología que se ha utilizado para el desarrollo de la investigación 

comprende: método inductivo por la dimensión práctica que estudia; método 

analítico para el análisis de el objeto de estudio en sus diferentes categorías, 

variables e indicadores; método sintético expresado en la elaboración de las 

conclusiones y de los lineamientos para la elaboración de la propuesta 

alternativa; método científico referido en la elaboración del marco teórico y las 

respectivas conclusiones, así mismo se utilizó la técnica de la encuesta e 

instrumento de detección de desarrollo psicológico expresado en la recolección 

de la información  y contrastada con los resultados de la misma. 

El estudio y contenido de la investigación está presentado de la siguiente 

manera: 

Hojas preliminares donde se encuentran certificación, autoría, agradecimiento, 

dedicatoria, índice, resumen en español y traducido al ingles, introducción. 

La elaboración de la revisión de literatura se hizo mediante la recolección de 

información en libros y páginas de internet, está constituido por: lo referente a 

deficiencia mental leve como concepto, clasificación, características de la 

persona con deficiencia mental leve; lo relacionado a la sobreprotección familiar 

de los niños con deficiencia mental leve, concepto, características de la 

sobreprotección familiar de los niños con deficiencia mental leve, niveles o 

grados de sobreproteccion familiar del niño con deficiencia mental leve, 

consecuencias de la sobreprotección familiar de niños con deficiencia mental 

leve; y consta lo relacionado al desarrollo psicomotor, concepto, motricidad 

gruesa, motricidad fina, funciones basicas de la psicomotricidad gruesa de los 
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niños, habilidades psicomotrices finas, características de las etapas en el 

desarrollo psicomotor de los niños. 

Como toda investigación debe ser planificada, organizada y seguir un método, 

se orientó utilizando los siguientes métodos, técnicas e instrumentos: método 

científico, inductivo, descriptivo, técnica de la encuesta e instrumento de 

detección de desarrollo psicológico. La población de la investigación fue de 50 

personas, de la cual se tomó como muestra 10 niños con deficiencia mental 

leve comprendidos en las edades de 2 a 12 años de edad. También se contó 

con la colaboración 6 docentes del centro. Dicho sondeo fue de gran 

importancia ya que permitió conocer la problemática que viven los niños de este 

centro. Estos profesionales corroboraron verificando que la sobreprotección 

familiar en estos niños, puede constituir en una influencia negativa para que 

altere el normal desarrollo psicomotor de estos niños. 

Se expone también el análisis y discusion de resultados, conclusiones, 

recomendaciones, lineamientos alternativos y anexos. 

Como producto de la investigación efectuada se determinó: 

 En el Centro de Atención y Rehabilitación de Discapacidades de Olmedo 

si existe sobreprotección familiar ya que los padres no dejan que sus 

hijos realicen actividades por si solos por el hecho de presentar una 

discapacidad piensan que no podrán llevarla a cabo, presentando así 

estos niños sentimientos de dependencia, falta de iniciativa propia, 

creatividad y falta de confianza.  

 

 El nivel de desarrollo psicomotor se ve afectado en los niños con 

deficiencia mental leve debido a que los padres de estos niños brindan a 

sus hijos una protección exagerada no dejando así que el niño va 
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adquiriendo autonomía convirtiéndose en  un grave problema para su 

desarrollo psicomotor. 

 

 El nivel de desarrollo psicomotor que presentan los niños con deficiencia 

mental leve de 2 a 12 años es inferior a su edad cronológica, por lo que 

los padres de familia y docentes consideran que existe una estrecha 

relación entre  la deficiencia mental y desarrollo psicomotor 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

DEFICIENCIA MENTAL 

DEFINICIONES  

Se refiere a un estado particular con limitaciones sustanciales, caracterizado 

por la aparición simultanea de un funcionamiento intelectual notablemente por 

debajo del promedio y limitaciones relacionadas que se dan, al menos, en dos 

de las siguientes áreas de destrezas adaptativas: comunicación, cuidado 

personal, habilidades sociales, auto dirección, ocio, trabajo comportamiento en 

el hogar, uso de recursos de la comunidad, salud,  seguridad, destrezas 

académicas funcionales. El retraso mental se manifiesta antes de los 18 años. 

(Verdugo, M.A. (1994). El cambio de paradigma en la concepción del Retraso) 

La OMS (1987) en su décima revisión dice: La Deficiencia Mental es un 

trastorno definido por la presencia de un desarrollo mental incompleto o 

detenido, caracterizado principalmente por el deterioro de las  funciones 

concretas de cada época del desarrollo y que contribuyen al nivel  global de 

inteligencia, tales como las funciones cognitivas, las del lenguaje, las motrices y 

la socialización.  

Es la dificultad que tiene el individuo de pensar, percibir y analizar 

correctamente las cosas y situaciones que suceden en el entorno, incapacidad 

para desarrollar tanto su potencial intelectual como social y por lo tanto no le es 

posible enfrentarse a las exigencias del medio ambiente, incapacidad que 

posee parar adquirir hábitos independientes y desenvolverse en la sociedad. 

(CARDENAS JUAN Dr. (2009) LA DEFICIENCIA MENTAL. Universidad de Oviedo. 2004. Vol. 

16) 
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CLASIFICACIÓN DE LA DEFICIENCIA MENTAL   

Según la Asociación Americana para la Deficiencia Mental y la Organización 

Mundial de la Salud, existen cuatro niveles o grados de deficiencia mental 

atendiendo al C.I: 

DEFICIENCIA MENTAL LEVE (Límite y ligero)   

Su Coeficiente Intelectual está entre 50-70. Pueden desarrollar habilidades 

sociales y de comunicación, y tienen capacidad para adaptarse e integrarse en 

el mundo laboral. Presentan un retraso mínimo en las áreas perceptivas y 

motoras. (MOLINA GARCÍA, S. (2000). Deficiencia Mental: aspectos psicoevolutivos y 

educativos. Aljibe. Archidona (Málaga) 

DEFICIENCIA MENTAL MODERADA O MEDIA  

Su C.I. se sitúa entre 35-49. Pueden adquirir hábitos de autonomía personal y 

social. Pueden aprender a comunicarse mediante el lenguaje oral pero 

presentan con bastante frecuencia dificultades en la expresión oral y en la 

comprensión de los convencionalismos sociales. Aceptable desarrollo motor y 

pueden adquirir las habilidades pretecnológicas básicas para desempeñar algún 

trabajo difícilmente llegan a dominar las técnicas instrumentales básicas. 

 

DEFICIENCIA MENTAL SEVERA 

Su C.I. se sitúa entre 20-34. Generalmente necesitan protección o ayuda ya que 

su nivel de autonomía tanto social como personal es muy pobre. Suelen 

presentar un importante deterioro psicomotor. Pueden aprender algún sistema 

de comunicación, pero su lenguaje oral será muy pobre. Puede adiestrársele en 

habilidades de autocuidado básico y pretecnológicas muy simple. (RUEDA, P., DE 

CARLOS A. (1992). Retraso mental severo y profundo) 
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DEFICIENCIA MENTAL PROFUNDA 

Su Coeficiente Intelectual es inferior a 20. Presentan un grave deterioro en los 

aspectos sensorio-motrices y de comunicación con el medio. Son dependientes 

de los demás en casi todas sus funciones y actividades. (RUEDA, P., DE CARLOS 

A. (1992). Retraso mental severo y profundo)  

CARACTERISTICAS DEL NIÑO CON DEFICIENCIA MENTAL LEVE 

PSICOLOGICAS  

Los problemas de psicológicos del Deficiente Mental Leve están originados por 

fallas en el ambiente que lo rodea, puede ser en su familia, en la escuela o en la 

sociedad. Los  problemas de conducta  son la respuesta  a  un sistema que no 

responde a sus niveles  que  le exige demasiado o muy poco. 

El alumno con Deficiencia Mental Leve compensa todas las dificultades de 

estructuración psicológica, con su empeño y perseverancia.  Asiste a la escuela 

con toda alegría, resiste a diario las frustraciones, compite permanentemente en 

situaciones desiguales y continúa con su vida 

SOCIALES  

En el mundo, nos encontramos con personas con Deficiencia Mental leve más 

abiertas, extrovertidas, con facilidad para entablar relaciones en entornos 

nuevos, y otras que, por contra, se mostrarán más reservadas e introvertidas 

ante situaciones sociales. Es importante conocer a la persona en particular y 

respetar su personalidad y su manera de ser en sociedad. No todos somos 

iguales en nuestros ámbitos sociales. 

Ahora bien, las personas con Deficiencia Mental leve, al igual que el resto de 

las personas, pueden manifestar en algún momento de su vida, dificultades en 

el ámbito de las relaciones sociales. Estas dificultades dependerán de sus 
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historias de aprendizaje, vivencias, experiencias positivas y negativas en el 

contacto con los demás, oportunidades o barreras de carácter social, etc. 

(CEVILLA Marco Dr. en Psicología, (2010) Asociación Americana para la Deficiencia Mental y la 

Organización Mundial de la Salud en: http//www.tipodediscapacidad.com./) 

EDUCATIVAS  

Las características educativas del Deficiente Mental Leve lógicamente depende 

de cada caso; cada persona con deficiencia Mental Leve representa un caso 

único o distinto a los demás, algunas características que poseen en la 

escolarización pueden ser que el deficiente mental es: 

Tímido y retraído 

Son hiperactivos.  

COGNITIVAS  

Muchas personas con Deficiencia Mental Leve  tienen algunas debilidades 

cognitivas.  Su potencial total puede ser menor que la de sus compañeros y 

hermanos.  Ellos todavía tienen patrones de fortalezas y debilidades en su 

desarrollo y puede hacer muy bien con ciertos tipos de aprendizaje. Las 

personas con Deficiciencia Mental Leve tienen ritmo más lento y con un 

resultado final más bajo, que los niños con desarrollo normal.  Discapacidad en 

la adaptación al medio ambiente se refieren a los retrasos en habilidades para 

la vida, no sólo académicos.  La cognición se ve afectada por problemas tales 

como trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), epilepsia, 

ansiedad, trastornos del habla y del lenguaje, problemas sensoriales de motor, 

y otras cuestiones que pueden afectar tanto para tomar exámenes y de 

aprendizaje.  
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LENGUAJE 

El Deficiencia Mental Leve tiene afectada la función perceptiva de fondo-figura; 

en una lámina reconocerá partes insignificantes y no el todo. Su atención es 

dispersa y presenta dificultades de concentración. Su memoria a largo plazo 

está afectada, por lo tanto, los exámenes de contenido acumulativo no están 

acordes a sus capacidades. 

Su lenguaje se desarrolla tarde y encuentra  difícil percibir las relaciones entre 

cosas, acciones y eventos. Puede encontrar los detalles, sin entender la 

esencia de las cosas. Sus asociaciones con palabras no son lógicas. (Cabezas 

Gómez Diana Dra. en Psicología, (2011) DEFICIENCIA MENTAL LEVE. en: http//www. 

CanalDISCAP.com./) 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

El desarrollo psicomotor de los niños con retraso mental con frecuencia es 

tardío, se realiza lentamente y alcanza un nivel inferior al de los niños normales 

de la misma edad. Es común observar en ellos torpeza, ausencia de 

coordinación, dispraxia, falta de persistencia y estereotipias motrices; la 

frecuencia de trastornos sensoriales (como defectos en la agudeza visual e 

hipoacusia) es muy alta. 

SOBREPROTECCION FAMILIAR 

DEFINICION 

Se suele definir como “proteger o cuidar en exceso”. Se mantiene el instinto de 

protección de los primeros meses de vida, y no se acepta que las criaturas van 

creciendo y tienen que aprender a resolver sus necesidades.  

Hay padres que desconocen lo que se le puede exigir al niño y fomentan 

conductas más infantiles de lo que le corresponde por su edad. En otras 
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ocasiones, no dejan que el niño haga determinadas cosas porque a ellos, 

evidentemente, les sale mejor y lo hacen en menos tiempo. Otros piensan que 

es mejor hacerles la vida “más fácil” y procuran anticiparse a cualquier 

necesidad y demanda de su hijo antes de que él mismo lo pida. (Revista UNPADE, 

“ Guía para Padres) 

CARACTERÍSTICAS DE LA SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR DE LOS 

NIÑOS CON DEFICIENCA MENTAL LEVE. 

SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR DEL NIÑO CON DEFICIENCIA MENTAL 

LEVE 

Los niños con discapacidad siempre tienen potencial y pueden ser capaces de 

aprender y hacer muchas cosas por sí mismos, sin ayuda. 

A veces, la necesidad de la familia de ayudarlo en todo, produce un atraso en 

su desarrollo y la pérdida de la oportunidad de que pueda realizar el aprendizaje 

que requiere, en el momento más oportuno. 

El contacto con otros niños con dificultades permite compartir los éxitos y las 

frustraciones, pudiendo canalizar convenientemente todas sus inquietudes a 

través de los expertos en cada área. 

Algunos padres se sienten culpables de la discapacidad de su hijo y asumen 

una actitud sobreprotectora, desviviéndose para atenderlo y convirtiendo esa 

tarea en un apostolado. 

Es natural que se tienda a adoptar esta postura, pero es perjudicial tanto para el 

niño como para el progenitor, que haya decidido dedicarle su vida. 

Los padres no tienen los conocimientos necesarios para una mejor 

recuperación y aunque estén asesorados, no pueden tomar distancia de los 

problemas que se van presentando, convirtiéndose en un obstáculo para el 

progreso de sus hijos. 



14 
  

La sobreprotección del hijo con deficiencia mental leve también altera la vida de 

los hermanos que ven disminuida la atención de sus padres hacia ellos, debido 

a las dificultades que tiene ese hermano.  

(http://www.psiquiatria/docencia/material/Psicomedica/PM_PsicologiaAfectividad.ppt+psicopatol

ogia+de+la+afectividad&hl) 

En las familias con un hijo con deficiencia mental leve es más fácil observar 

conductas de sobreprotección, y sobre todo en la madre, por el sencillo motivo 

de que suele ser ella quien se ocupa principalmente de su cuidado. Aunque 

también los padres manifiestan este tipo de conductas, y las hermanas, que 

asumen en cierto modo la responsabilidad del cuidado o lo comparten con las 

madres. La sobreprotección es una reacción natural y desde luego 

bienintencionada: “mi hijo/a necesita más atención, más apoyo, más cuidados 

que los demás, más estimulación, más cariño, más de todo”. La familia se 

vuelca en el hijo con retraso mental, pero se confunde y orienta sus esfuerzos 

en una dirección y con un objetivo equivocado: “que  sea normal, que se cure. 

Quizás ha influido también la imagen, el concepto de persona con retraso 

mental predominantes en nuestra sociedad, a saber, alguien que “no puede”, 

“no sabe” hacer una serie de cosas. Si a cualquier persona, desde pequeño, se 

le enseña sobre todo que “no puede o no sabe”, eso será lo que aprenda. Las 

personas con discapacidad en muchos casos muestran conductas de lo que se 

denomina como dependencia aprendida» o indefensión aprendida», 

caracterizada entre otros aspectos, por comportamientos dependientes, 

actitudes sumisas y falta de iniciativa (Atrévete, a ponerte en mi lugar”, FONADIS revista 

mes de mayo 1996) 
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NIVELES O GRADOS DE SOBREPROTECCION FAMILIAR DEL NIÑO CON 

DEFICIENCIA MENTAL LEVE 

Hay diferentes niveles o grados  de padres sobreprotectores: 

 En primer  grupo están padres inseguros.- estos padres brindan a su 

hijo una protección exagerada ya que creen que sus hijos depende 

únicamente de ellos, tienen temor de exponerlo al mundo exterior, 

piensan que su hijo corre el riesgo de perderse o ser robado. Estos 

padres dan gusto en todo lo que quieren sus hijos 

Tienen miedo de exponer al niño a sitios públicos, cuando el riesgo real 

es que el infante pierda la oportunidad de compartir espacios formativos, 

que hacen parte de su vida diaria”. 

 En un segundo grupo se ubican los que albergan sensaciones de 

ansiedad.- temen que el pequeño se caiga, se equivoque, se enferme o 

adquiera alguna infección. Cuando el niño tiene dificultad para  realizar 

alguna actividad estos padres siempre las hacen por ellos. Estos padres 

sienten que porque su hijo presenta alguna discapacidad no podrá llevar 

a cabo ninguna actividad que pretenda realizarla. “Lo que necesita el 

pequeño es seguridad y guía por parte del adulto. Hay que vigilarlo, pero 

no hasta el punto de impedirle que se desarrolle, a través de ciertas 

actividades”. 

 En un tercer grupo se encuentran los padres manipuladores.- no 

permiten que sus hijos tengan libertad para que hagan cosas que bien 

podrían realizarlas, se empeñan en que sus hijos no sufran ni tengan 

ningún contratiempo. Si, por ejemplo, se le cae un juguete, la mamá se 

apresura a alcanzarlo y no permite que él aprenda a hacerlo. 
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No dejan que su hijo adquiera autonomía propia, tanto que algunos 

casos los padres pretende convertir a su hijo en lo que el no pudo ser, 

llevándolo sin querer a la frustración. 

Estos adultos tienden a impactarse cuando sus hijos lloran y no les 

permiten expresarse a través del llanto. “El papá protector, sin darse 

cuenta, bloquea e interfiere negativamente en el desarrollo del hijo. De 

ahí que en la etapa escolar pueda tener retrasos en el lenguaje y sea 

demasiado inseguro, porque su ambiente no le permitió desarrollar 

dichas habilidades”. (MORATALLA, Agustín Dr. (2002), AFECTIVIDAD Y 

DISCAPACIDAD: Técnicas de intervención en educación especiales, Ediciones SM, 

Madrid, 2002.) 

CONSECUENCIAS DE LA SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR DE 

NIÑOS CON DEFICIENCIA MENTAL LEVE 

Si en lugar de apoyar al niño, sugerirle y guiarle para que aprenda por sí 

mismo, le imponemos, vigilamos y le damos todo solucionado, lejos de 

ayudarle a crecer, el niño tendrá un escaso desarrollo de sus habilidades 

(vestirse, comer...) y adoptará una postura de pasividad y comodidad, ya 

que interiorizará que sus padres, de los que tendrá una gran 

dependencia, siempre están dispuestos a ayudarlo. Su autoestima será 

baja y tendrá poca seguridad en sí mismo, creyéndose incapaz de 

resolver sus dificultades. Le costará mucho tolerar frustraciones, 

posponer las gratificaciones y no sabrá valorar lo que tiene. Rehuirá los 

problemas en vez de tratar de enfrentarse a ellos y no sabrá cargar con 

las consecuencias de sus propios actos. (SCHAEFFER, B., MUSIL, A. y 

KOLLINZAS, G. (1980). Total communication.) 

 Falta de confianza en las posibilidades del hijo.- Es una de las 

consecuencias negativas de la sobreprotección que en sí denota falta de 

confianza en las posibilidades del hijo o hija con retraso mental. Puede 

http://www.conmishijos.com/antes-del-embarazo/diccionario/tag-comer.html
http://www.conmishijos.com/antes-del-embarazo/diccionario/tag-adoptar.html
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ocurrir que los padres ignoren que su hijo puede hacer muchas cosas por 

sí solo, porque no se le ha dado oportunidad de hacerlo así. Muchos 

adultos con retraso mental son tratados como si fueran niños, se les viste 

de forma infantil... No se les posibilita hacer actividades como adultos, no 

se les reconocen sus intereses y necesidades como adultos: laborales, 

afectivas, sexuales, de disponer de su propio dinero. En definitiva, no se 

les permite tomar decisiones y hacer elecciones propias de adulto, ni se 

les permite afrontar riesgos como adultos, desde luego siempre dentro 

de sus posibilidades reales. Y es que esto supone asumir al hijo como 

adulto y enfrentarse a situaciones que escapan al control de los padres o 

cuidadores. 

 La sobreprotección coarta las posibilidades de desarrollar su autonomía 

personal.- Las mencionadas actitudes y conductas sobreprotectoras de 

los padres o cuidadores limitan las posibilidades del desarrollo de la 

autonomía y la autodirección de la persona con discapacidad. Estas 

actitudes coartan la libertad, según las posibilidades de cada individuo, 

de vivir situaciones de integración: laborales, de ocio, de relaciones 

personales. En la persona con retraso mental la sobreprotección produce 

inseguridad, dependencia, timidez, falta de iniciativa y actitudes 

acomplejadas que, a la postre, imposibilitan el desarrollo de habilidades 

para la relación. (http://psicologia.laguia2000.com/general/la-sobreproteccion-del-

ninodiscapacitado) 

También tenemos como consecuencia de la sobreprotección lo siguiente: 

 Sentimientos de inutilidad. 

 Falta de iniciativa propia, y creatividad. 

 Desconfianza de sí mismo y falta de seguridad y de autoestima. 

 Se tornan niños ansiosos y temerosos. 
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 No rinden pues sienten que son incapaces  y están atrapados en ser 

bebés. 

 Timidez y dependencia excesiva. 

 Inadecuado e insuficiente desarrollo de las habilidades sociales. 

 No asume la responsabilidad de sus actos, ya que son sus padres los 

que suelen asumirla. (ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES POR LA 

INTEGRACIÓN EN CASTILLA LA MANCHA. (1998). Problemas de conducta en 

discapacitados) 

 Miedos y fobias sociales, de separación de los padres… 

 Falta de experiencias, de actividades, que desembocan en un mal 

desarrollo de habilidades y capacidades. 

 Pueden tener retrasos o dificultades en el aprendizaje, afectando a su 

rendimiento académico. 

 Dificultad para la toma de decisiones. (Smirnov-Leontiev y otros, PSICOLOGÍA. 

Ed. V, 1978.) 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

CONCEPTO 

El  desarrollo psicomotriz constituye un aspecto evolutivo del ser 

humano.  Es la progresiva adquisición de habilidades, conocimientos y 

experiencias en el  niño, siendo la manifestación externa de la maduración 

del SNC, y que no solo se produce por el mero hecho de crecer sino bajo la 

influencia  del entorno  en este proceso.   Los movimientos básicos 

adquiridos durante los primeros años de vida constituyen la base de 

cualquier habilidad posterior. 

Por tanto el desarrollo psicomotríz dependerá de:   

1. La dotación genética del individuo. 

2. Su nivel de maduración 

http://www.psicoglobalia.com/los-ninos-timidos-como-ayudarles/
http://www.cometelasopa.com/habilidades-sociales-un-tesoro-por-ensenarles/
http://www.psicoglobalia.com/miedos-y-fobias-infantiles/
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3. Oportunidad de entrenamiento o aprendizaje en el momento oportuno que 

será facilitado por el entorno adecuado. (BURBANO NIETO Marisol, PONCE 

VÁSQUEZ María (2001) 

Existen factores que favorecen un óptimo desarrollo, estos son: un sólido 

vínculo madre-hijo,  una estimulación sensorial oportuna y una buena 

nutrición. Así como otros factores que  pueden perturbar dicho desarrollo 

que van desde los factores de índole biológico (hipoxia neonatal, 

prematuridad, hiperbilirrubinemia, síndromes convulsivos, etc.)  Hasta los 

factores de orden ambiental  (ausencia de un vinculo madre-hijo adecuado y 

entorno hipoestimulante).  (Candel Gil, I. “Atención temprana. Programa de calidad”. 

En “De la atención temprana a la escuela”.) 

PSICOMOTRICIDAD 

Puede ser entendida como una función del ser humano que sintetiza 

psiquismo y motricidad con el fin de permitir al individuo adaptarse de 

manera flexible y armoniosa al medio que le rodea; como una técnica cuya 

organización de actividades permite a la persona conocer de manera 

concreta su ser y su entorno inmediato para actuar de manera adaptada. La 

psicomotricidad tiene una relación íntima entre el desarrollo motor, 

Intelectual y afectivo. La actuación del niño ante una propuesta que implican 

el domino de su cuerpo motriz, así como la capacidad de la estructura el 

espacio a través de los movimientos hacen que la interiorización y el 

proceso global, del objeto, sea válido cuando el niño sea capaz de coger y 

dejar con voluntad el objeto cuando, haya adquirido la noción de distancia. 

(ALONSO OBISPO, Julia y JIMÉNEZ ORTEGA, José (2006). “La psicomotricidad de tu 

hijo/a: Cómo desarrollarla y mejorarla”) 

MOTRICIDAD 

La motricidad se refiere al conjunto de fenómenos relacionados con los 

movimientos de los individuos. 
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La motricidad involucra el estudio de todos los movimientos, lo que supone 

adecuaciones del organismo total a las condiciones del entorno. Todas las 

formas de conducta motriz constituyen actividades postulares. 

En esencia una serie de sucesivas adecuaciones posturales. Además 

sostiene que los primeros años de la niñez constituyen un período de 

integración y estabilización de los modos básicos de la conducta motriz 

fundamentales para el desarrollo de las actividades más evolucionadas (DE 

LA CRUZ, Maria y MAZAIRA, Maria Del Carmen (1990) 

MOTRICIDAD GRUESA 

Se define como la capacidad de dominar las diferentes partes del cuerpo: 

extremidades superiores, inferiores y tronco; involucrar dichas partes en los 

movimientos, sean ejecutados en respuesta a una orden o de una forma 

voluntaria. En la motricidad gruesa interviene el equilibrio para lograr 

mantener una determinada postura y la coordinación de grandes grupos 

musculares para ejecutar actividades como locomoción, salto, trepa, etc. 

Ambas, permiten al niño adquirir confianza y seguridad en sí mismo, al 

darse cuenta del dominio que tienen de su cuerpo en cualquier situación. 

(BEQUER, Gladys (2003). La Motricidad en la edad preescolar, Kinesis, Colombia.) 

MOTRICIDAD FINA 

Se refiere básicamente a las actividades motrices manuales o 

manipulatorias (utilización de dedos, a veces los dedos de los pies) 

normalmente guiadas de forma visual y que necesitan destreza. 

La motricidad fina consiste en todas aquellas actividades que requieren una 

precisión y coordinación de los músculos cortos de las manos y dedos. 

La motricidad fina se apoya en la coordinación sensorio-motriz, consiste en 

movimientos amplios que pueden ser de distintos segmentos corporales 
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como: la pierna y el pie o el brazo y la mano que son controlados por la 

coordinación de la vista. Sostiene que la coordinación motriz fina que tiene 

como fondo la coordinación viso-motriz, consiste en un movimiento de 

mayor precisión como por ejemplo: manipular un objeto con la mano o 

solamente con algunos dedos y utilizar en ciertas manipulaciones de 

objetos, la pinza formada por el pulgar y el índice, enhebrar cuentas de 

collar, escribir con un lápiz, etc. (CAMELS, Daniel (2003). ¿Qué es Psicomotricidad 

fina?, Lumen, Argentina.) 

FUNCIONES BASICAS DE LA PSICOMOTRICIDAD GRUESA DE LOS 

NIÑOS  

CONCEPTO 

Funciones básicas es el conjunto de habilidades y destrezas que deben ser 

oportunamente estimuladas para el desarrollo armónico, que ayudara 

alcázar el mayor grado de madurez escolar en determinado momento. 

Las funciones básicas constituyen un soporte importante para el desarrollo 

integral del niño y su adaptación en el medio que lo rodea, ya que gracias a 

estas se logra conocer los objetos y personas de su entorno. 

Es necesario considerar que las funciones básicas no aparecen de un 

momento a otro sino que obedecen a varios factores: La edad, sexo, la 

nutrición, salud y fundamentalmente a la estimulación adecuada que se 

proporciona al niño en diferentes etapas de crecimiento. 

ESQUEMA CORPORAL  

Es el concepto  e imagen que tenemos de nuestro cuerpo y que permite 

controlar y manejar adecuadamente sus partes para ejecutar acciones.  



22 
  

No  podemos dejar de mencionar las alteraciones que sufre el deficiente 

en e! conocimiento inmediato de su propio cuerpo o esquema corporal. 

La idea o representación que de su cuerpo tiene el niño, contribuye a la 

relación entre su propio yo y el mundo que le circunda. 

LATERALIDAD 

Se entiende por lateralidad el predominio del individuo de un hemisferio 

lateral sobre el otro: el izquierdo en los diestros y el derecho en los zurdo. 

Al inicio de su desarrollo, cualquier acción que se realiza con un lado, 

también realiza con el otro. Estos movimientos suponen la existencia de 

la referencia alguna con respecto a la distribución entre la derecha y la 

izquierda lo  cual el niño debe aprender esta diferenciación tras una gran 

cantidad de experiencias con los movimientos, lo que servirá para que e! 

niño clasifique lo que  corresponde al lado derecho del izquierdo. 

(MOLINA GARCÍA, S. (2000). Deficiencia Mental: aspectos psicoevolutivos y 

educativos.) 

ORIENTACIÒN 

La Orientación constituye !a acción de  ubicación es en relación con algo, 

es decir, determina la posición de un objeto con respecto a las 

referencias especiales (vertical, horizontal y los puntos cardinales 

COORDINACIÓN VISO-MOTRIZ 

En este tipo de coordinación se destaca la importancia  de la 

acomodación  y el mantenimiento de la mirada en  coordinación  con la 

mano o el pie a la hora de realizar una actividad. La maduración de 

nuestra coordinación viso-motriz conlleva una etapa de experiencias en 

las que son necesarios cuatro elementos: 
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 El cuerpo 

 El sentido de la visión  

 El oído  

 El movimiento del cuerpo o del objeto 

El niño va desarrollando sus facultades psíquicas y motrices para 

integrarse al medio ambiente con todas sus variantes. 

Esta adaptación empieza a aparecer alrededor de los 18 meses, que es 

cuando empieza a construir su entorno de una manera mas consiente, y 

a relacionarlos con los demás. 

A partir de este momento se hace más evidente su cantidad de 

movimiento y el control de si mismo al realizarlo, y la precisión en 

efectuar aquello que se le pide. 

Es el aspecto más global y con lleva que el niño haga todos los 

movimientos más generales interviniendo  en ellos  todas las partes del 

cuerpo y habiendo alcanzado esta capacidad con  una armonía que varía 

según las  edades. 

EQUILIBRIO 

Es la capacidad para vencer la acción, de la gravedad y mantener el 

cuerpo en la postura que deseamos. Este equilibrio  implica:  

 Interiorización del eje corporal  

 Disponer de un conjunto de reflejos 

 Un dominio corporal 

Desde un punto de vista neuropsicológico es la condición de la 

inestabilidad del cuerpo mediante el ajuste armónico de los compuestos 

sensorios motrices. 
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La carencia o deterioro del equilibrio suele ser la causa de otros 

problemas motores en forma de incoordinaciones o manifestaciones de 

conducta y carácter. 

Los problemas de equilibrio son básicos y aparecen con mucha 

frecuencia en el deficiente. Al ser el equilibrio más defectuoso hay un 

consumo mayor de energía. (La educacion del niño deficiente mental“, Margaret 

Anne Johnson, publicado en 1079.) 

HABILIDADES PSICOMOTRICES FINAS 

CONCEPTO 

Se refieren a la capacidad del individuo de integrar eficazmente las 

respuestas visuales y motrices de la realización de una actividad física, 

además posibilita el control de los movimientos y los desplazamientos en 

cualquier espacio en un modo sencillo, suave y sin tropiezos ni dificultades. 

TOMA 

la acción de “tomar” se refiere al proceso que tiene el cuerpo para proceder 

al contacto con los objetos. 

Los cambios progresivos en los modos de tomar los objetos evidencian la 

tendencia próximo distal del desarrollo, sostiene que las primeras 

afirmaciones están caracterizadas por un torpe funcionamiento del brazo y la 

mano, mientras que las aproximaciones posteriores revelan un brazo bien 

coordinado y un órgano prensil perfectamente desarrollado. Los primeros 

movimientos de toma normalmente tienen lugar en la posición boca arriba, 

más tarde en posición sentado; la toma consiste en una serie de 

movimientos laterales discontinuos del brazo, deslizando y haciendo 

movimientos circulares con la mano sobre una superficie plana, produciendo 

movimientos claros, dándose así la primera relación entre la vista y la mano. 
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A los cinco años el niño y la niña extienden el brazo y flexionan el tronco de 

forma armoniosa y coordinada, el tronco se inclina ligeramente y la cabeza 

permanece erguida. A los seis años ya logran una mayor velocidad y 

seguridad en los movimientos del brazo. ( Gesell (1985) 

PRESION 

Presión es la capacidad de coger objetos con la mano, sostiene que la 

presión es considerada una de las actividades humanas más complejas, 

cuyo desarrollo sigue un orden cronológico. 

La presión aparece como conducta refleja, donde el infante al cerrar la mano 

en respuesta a una ligera presión realizada por la palma a manera de un 

estímulo, logrando así tomar objetos de forma involuntaria. 

los niños cuando generan presión lo hacen acercándose al objeto, esto con 

movimientos laterales del brazo. La presión es realizada con ayuda de tres o 

cuatro dedos y la palma, luego interviene el codo para aproximarse al objeto, 

aunque es el hombro el mayor responsable del acercamiento; toman objetos 

pequeños colocándolos entre la yema del pulgar y la articulación del dedo 

índice y objetos medianos utilizando los últimos cuatro dedos de la mano y 

el pulgar de torpe. Cuando el niño es capaz de llevar a cabo una exploración 

más precisa del medio como coger objetos más pequeños o más finos, 

manipular objetos con cavidades o agujeros que les permitan un mayor 

control en la utilización del índice y todos los dedos, y con el aumento de la 

fuerza muscular serán capaces de colocar, arrancar, transportar, etc.  

La utilización de la pinza constituye la base de la realización de acciones 

más complejas que permiten satisfacer las necesidades de exploración y las 

de la vida social como son: aprender a usar la cuchara, tomar el lápiz, atarse 

los zapatos, etc. (Rocío Bartolomé (1993) 
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SOLTAR 

una de las actividades prensibles más difíciles de dominar en los primeros 

años es el soltar voluntario. Los progresos de ésta capacidad se observan 

en actividades como es la construcción de torres, depósito de objetos 

pequeños dentro de orificios de frascos. 

El autor sostiene que durante los cuatro años al construir; los infantes tienen 

mayor seguridad en la mano y precisión al soltar los objetos; los toman de 

tal forma que los objetos no obstruyen la vista, no ejercen presión sobre los 

cubos, de tal forma que la construcción de torres lo realizan con gran 

destreza, ya no intervienen ambas manos al momento de construir sino las 

usan independientemente. Los niños y las niñas a los cinco años de edad 

son capaces de apilar objetos con gran velocidad, destreza y precisión. 

(Gesell (1985) 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ETAPAS EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS 

EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS  

Se conoce como  desarrollo psicomotor a la madurez psicológica y muscular 

que tiene una persona, en este caso un niño.   Los aspectos psicológicos y 

musculares son las variables que constituyen la conducta o la actitud.  Al 

contrario del intelectual que está dado por la maduración de la memoria, el 

razonamiento y el proceso global del pensamiento. 

   

El desarrollo psicomotor es diferente en cada niño, sin embargo, es claro 

que él se presenta en el mismo orden en cada niño.  Es así, por ejemplo, 

que el desarrollo avanza de la cabeza a los pies, por ello vemos que  el 

desarrollo funcional de la cabeza y las manos es primero que el desarrollo 

de las piernas y los pies.  
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Los factores hereditarios, ambientales y físicos también influyen en el 

proceso de crecimiento psicomotor. Por ejemplo, vemos que la habilidad 

para hablar más temprano es propia de ciertas familias y que las 

enfermedades pueden afectar negativamente el desarrollo motor; también 

es claro que la ausencia de estimuladores visuales, táctiles y/o auditivos 

afectan la madurez psicológica 

 (http://www.psiquiatria/docencia/material/Psicomedica/PM_Psicologia)   

 

A continuación  se presenta  un resumen de lo que debería observarse en el 

proceso de crecimiento psicomotor de los niños hasta los 5 años.   

 

 Nacimiento: prácticamente el niño duerme todo el día. Responde con llanto 

a sus necesidades básicas de alimentación, dolor y cambio de temperatura.  

 

 6 semanas: Comienza a sonreír cuando le hablan. Mira los objetos situados 

en su campo visual. No sostiene la cabeza y puede descansar extendido 

sobre su abdomen.  

 3 meses: sonríe espontáneamente, sus ojos siguen los objetos en 

movimiento, sostiene la cabeza al estar sentado, agarra los objetos 

colocados en su mano y vocaliza.  

 

 6 meses: se sostiene en posición erecta, se sienta con apoyo y logra girar 

sobre su propio eje. Puede transferir los objetos de una mano a la otra. 

Balbucea a los juguetes.  

 

 9 meses: ya se sienta completamente solo, gatea y logra ponerse en 

posición erecta y puede dar los primeros pasos. Dice “papá”, “mamá” “tete”, 

se despide con las manos, y sujeta el biberón.  

 



28 
  

 1 año: ayuda a vestirse, dice varias palabras y camina con ayuda de los 

familiares.  

18 meses: Camina sin ayuda, sube escaleras con ayuda, tiene mejor control 

de sus dedos, come parcialmente solo y dice unas 10 palabras.  

 

 

 Edad de 2 años:  

Área de desarrollo psicomotora (gruesa) 

Camina sin ayuda 

Corre, sube y baja escaleras sin ayuda 

Salta hacia adelante con los dos pies  

Lanza una pelota por encima de su cabeza. 

Monta un triciclo con ayuda 

Área de desarrollo psicomotora (fina) 

Señala las grandes partes del cuerpo (brazos, piernas, manos) 

Puede pasar las páginas de un libro de una en una,  

Dice frases cortas  

La prensión del lápiz es imperfecta, casi siempre lo sostiene con la palma de 

la mano 

Imita trazos circulares 

Intenta cortar con las tijeras 

 

Edad de 3 años:  

Área de desarrollo psicomotora (gruesa) 

Puede subir y bajar las escaleras rápidamente así como saltar el último 

escalón. 

Saltan con los pies juntos hasta 20 cm. 

Sube y pedalea un triciclo  

Pueden sostenerse sobre un solo pie 
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Da pasos de marcha o de carrera sobre la punta de los pies. 

Área de desarrollo psicomotora (fina) 

Enhebra cuentas bien 

Imita líneas verticales o garabatos redondos.  

Puede coger el tenedor y beber de un vaso.  

Puede apilar cubos de  9 o 10 

Toma la cuchara en posición supina,  

Maneja el lápiz tomándolo con los dedos, ya no lo hace con la palma de la 

mano como a los 2 años. 

Maneja con torpeza el pincel y en el pegado hace uso abundante de la 

goma. 

Vacía liquido desde una jarra, sin derramar mucho. 

Modela con arcilla, plastilina. 

  

Edad de 4 años: 

Área de desarrollo psicomotora (gruesa) 

Corre, salta, baja escaleras alternando los pies, etc 

Puede saltar sobre un pie 

Conserva el equilibrio en un solo pie de 4 a 8seg. Y aun mas tiempo. 

Cambia de dirección al correr. 

Hace salto en largo, corriendo o parado. 

Área de desarrollo psicomotora (fina) 

Identifican las rodillas, los hombros, los codos, así como partes de la mano y 

del rostro 

Tiene bien desarrollada su pinza escribana por lo que puede colorear con 

lápices o ceras dibujos más pequeños si bien saliéndose del contorno. 

Puede copiar a imagen de una cruz, conoce al menos un color 

Copia un círculo 

Abrocha y desabrocha botones. 
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Logra hacer el lazo de los zapatos. 

Recorta linease en zig-zag y líneas curvas. 

Tiene mejor coordinación ojo-mano que a los 3 años, lo cual le permite 

abrochar, trasvasar, encajar, con relativa facilidad. 

Rellena un dibujo respetando en gran medida los límites del mismo. 

 

Edad de 5 años: 

Área de desarrollo psicomotora (gruesa)  

Posee equilibrio y control de su cuerpo.  

Brinca y salta sin dificultad. 

Arroja y recibe la pelota sin dificultad. 

Corre evitando obstáculos. 

Domina el manejo de la bicicleta y colarse por la acera entre los transeúntes.  

Dominan el patinete y aprenden a patinar con patines de ruedas.  

Saltan con facilidad a la pata coja  

Área de desarrollo psicomotora (fina) 

Dibuja un hombre con todos sus rasgos 

Maneja el lápiz, tijera y pincel con seguridad y precisión. 

Puede copiar letras. 

Rellena figuras pequeñas sin salirse de los contornos. 

Copia dibujos complejos. (Kail & Cavanaugh: DESARROLLO HUMANO UNA 

PERSPECTIVA DEL CICLO VITAL. Tercera Edición, 2008 México) 

Edad 6 a 12 años 

A partir de los 7 años la maduración está prácticamente completada, por lo 

que a partir de ahora y hasta los 12 años es el momento idóneo para realizar 

actividades que favorezcan el equilibrio y la coordinación de movimientos. 
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Se iran perfeccionando tanto los movimientos gruesos y finos que hasta la 

etapa anterior se han desarrollado. 

Pueden cortar, pegar y trazar formas con criterio. Pueden abrochar botones 

más pequeños y tener control absoluto sobre aquellas tareas rutinarias, 

tanto en el ámbito escolar como en el familiar. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación fue de tipo descriptivo-explicativa, de carácter cuanti-

cualitativa, y analítico-sintético; y se basó en elementos claves como: Métodos, 

técnicas e instrumentos que  permitieron  recoger información bibliográfica, los 

mismos que ayudaron a orientar el trabajo de investigación: 

Los Métodos que se tomaron en cuentan fueron los siguientes: 

 Método Científico.- Este método sirvió para tener las bases de 

conocimiento científico- técnico acerca de las variables de la temática 

como la sobreprotección familiar, el desarrollo psicomotor en las 

diferentes etapas  de los niños entre los 2 a 12 años y  las características 

de los niños con deficiencia mental leve.   

 

 

 Método Inductivo.- Permitió analizar casos particulares a partir de las 

cuales se extrajeron conclusiones de carácter general, se lo utilizó para 

determinar las características que presentan los niños con deficiencia 

mental leve en cada una de las áreas del tema de investigación. 

 

 

 Método Analítico-sintético - permitió analizar los datos empíricos de la 

información del trabajo investigativo, abstrayendo su contenido formal o 

conceptual en el proceso del desarrollo de la investigación, y así se 

elaboró las conclusiones. 
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 Método Descriptivo: sirvió para realizar la descripción integral que 

presentan cada uno de los niños con deficiencia mental leve en el 

desarrollo psicomotor. 

 

Entre las técnicas que se utilizaron en esta investigación formativa fueron las 

siguientes: 

o La encuesta.- con esta técnica se logró obtener información de la 

muestra (terapistas y padres de familia) la cual  se utilizó con el énfasis 

de lograr información descriptiva de la sobreprotección familiar, del 

desarrollo psicomotor y la relación entre estos dos aspectos en los niños  

con deficiencia mental leve. 

 

o Ficha de observación de detección del desarrollo psicológico.- se 

utilizó para reconocer las características psicológicas del desarrollo que 

presentan los niños dependiendo de su edad en las diversas áreas del 

desarrollo psicomotor. 

 

Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos 

Para la aplicación de los instrumentos  en primer lugar se visitó al Centro motivo 

de  esta investigación y con la autorización de la autoridad pertinente, se 

procedió a acceder a cada una de  las salas del centro para pedir la 

colaboración de los padres de familia de los niños con deficiencia mental leve 

para que se dignen contestar una encuesta; así mismo se pidió la colaboración 

a los docentes de todas las áreas del Centro para que nos consignen datos en 

la encuesta, así como para realizar a los niños con deficiencia mental leve la 

ficha de observación de detección del desarrollo psicológico.  
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Metodología para la elaboración de conclusiones, lineamientos 

propositivos 

Una vez concluido el trabajo de investigación, se formulan las conclusiones que  

fueron trabajadas en base a los resultados  de la investigación de campo,  

tomando en cuenta los mayores porcentajes presentados  en la parte 

estadística, y confrontados con los contenidos teóricos,  para finalmente en 

base a ello  recomendar  la  aplicación de la propuesta de mejora. 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 La población de la investigación fue finita estuvo conformada por los niños del 

centro de atención y rehabilitación de Olmedo “CARDO” que es un total de 30 

niños, de esta población se tomó una muestra de 10 niños con  deficiencia 

mental leve, 6 terapistas y 10  padres de familia. Se tomó en cuenta para esta 

investigación a todos los niños entre 2 a 12 años con deficiencia mental leve 

que asisten al centro a las diferentes áreas.  

 

 

 

MUESTRA 

muestra Número  

Niños con deficiencia 

mental leve 

10 

Padres de familia 10 

terapistas 6 

 total 26 

 

Criterio de muestra.- el criterio de muestra fue todos los niños y adolescentes 

con deficiencia mental leve en el rasgo de edad de 2 a 12 años que asisten al 

centro de atención y rehabilitación “CARDO” del cantón Olmedo. 
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f. RESULTADOS 

 

Objetivo. 

 Determinar el grado de  sobreprotección familiar que presentan los niños 

con deficiencia mental leve del Centro de Atención y Rehabilitación de 

Discapacidades de Olmedo  “CARDO”. 

Para lograr este objetivo se realizó una encuesta dirigida a los terapistas del 

centro y a los padres de familia de los niños con deficiencia mental leve para 

indagar el grado de sobreprotección familiar que presentan los niños. 

 

Pregunta 1 

¿Considera que los padres brindan mayor cuidado a hijos con 

discapacidad, hijos sin discapacidad, todos por igual? 

CUADRO 1 

 

Fuente: encuesta aplicada a los padres de familia y docentes de los niños con deficiencia mental leve  del Centro de 

Atencion y rehabilitación de discapacidades de Olmedo “CARDO” 

Elaborada por Gabriela Rios 

 

mayor cuidado a 

Alternativas Padres Docentes  

Frecuencia % Frecuencia % 

hijos con 

discapacidad 

8 80% 5 83% 

hijos sin 

discapacidad 

0 0 0 0 

todos por igual 2 20% 1 17% 

Total 10 100% 6 100% 
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Grafico 1 

 

Análisis: de los 10 padres de familia  encuestados 8 de ellos que 

equivalen al 80% afirman que brindan mayor cuidado a su hijo que 

presenta alguna discapacidad; en tanto que 2 padres de familia que 

equivale al 20% manifiestan tener el mismo cuidado para todos sus hijos. 

 

De igual manera la mayor parte de los docentes en un 83% responden 

haber observado en los padres mayor cuidado por los niños que tiene 

alguna discapacidad, mientras que el 17% dicen que el trato es por igual 

para todos los hijos. 

 

Interpretación: Algunos padres se sienten culpables de la discapacidad 

de su hijo y asumen una actitud sobre protectora, desviviéndose para 

atenderlo. 

Los padres no tienen los conocimientos necesarios para una mejor 

recuperación y aunque estén asesorados, no pueden tomar distancia de 
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los problemas que se van presentando, convirtiéndose en un obstáculo 

para el progreso de sus hijos. 

 

Pregunta 2 

¿Los padres dan mayor atención para el hijo con deficiencia mental 

leve que para los otros hijos? 

 

CUADRO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a los padres de familia y docentes de los niños con deficiencia mental leve  del 

Centro de Atencion y rehabilitación de discapacidades de Olmedo “CARDO” 

Elaborada por Gabriela Rios 

Gráfico 2 
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si no

padres de familia % 90% 10%

docentes % 100% 0

padres dan mayor atencion al hijo con deficincia mental 
leve  

Padres dan mayor atención al hijo con deficiencia mental leve 

 Padres  Docentes  

Alternativas Frecuencia % Frecuencia  % 

Si 9 90% 6 100% 

No 1 10% 0 0 

Total 10 100% 6 100% 
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Análisis: 9 de los padres de familia que equivale al 90% manifiestan que 

brindan mayor atención  a su hijo con deficiencia mental leve porque son 

niños que presentan una dificultad y por lo tanto merecen mas atención, 

mientras que 1 padre de familia que equivale al 10% manifiesta que no se 

le debe dar mayor atención puesto que es niño como cualquiera y que 

puede realizar lo mismo que los demás. 

 

Todos los docentes del centro dicen que si existe mayor atención por parte 

de los padres para el niño con deficiencia mental leve. 

 

Interpretación: según la Revista FONADIS(mayo 1996). En las familias 

con un hijo con deficiencia mental leve es más fácil observar conductas de 

sobreprotección, y sobre todo en la madre, por el sencillo motivo de que 

suele ser ella quien se ocupa principalmente de su cuidado. Aunque 

también los padres manifiestan este tipo de conductas, y las hermanas, 

que asumen en cierto modo la responsabilidad del cuidado o lo comparten 

con las madres. La sobreprotección del hijo con deficiencia mental leve 

también altera la vida de los hermanos que ven disminuida la atención de 

sus padres hacia ellos, debido a las dificultades que tiene ese hermano 

Los niños con discapacidad siempre tienen potencial y pueden ser 

capaces de aprender y hacer muchas cosas por sí mismos, sin ayuda. 
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Pregunta 3 

Los padres protegen a los hijos con deficiencia mental leve porque: 

Cuadro 3 

padres protegen al hijo con deficiencia mental leve porque 

Alternativas Padres Docentes 

Frecuencia % Frecuencia % 

No se debe exponer al 

niño a sitios públicos 

4 40% 2 33% 

Por su dificultad no 

puede hacer nada 

5 50% 4 67% 

El niño tiene que ser 

como sus padres 

1 10% 0 0 

Total 10 100% 6 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los padres de familia y docentes de los niños con deficiencia mental leve  del 

Centro de  Atencion y rehabilitación de discapacidades de Olmedo “CARDO” 

Elaborada por: Gabriela Rios 

Gráfico 3 

 

 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

No se debe
exponer al niño
a sitios públicos

Por su dificultad
no puede hacer

nada

El niño tiene
que ser como

sus padres

padres % 40% 50% 10%

docentes % 33% 67% 0

Padres protegen a los hijos con deficiencia mental 
leve porque 



40 
  

Análisis: de los 10 padres de familia encuestados 4 que equivalen al 

40% dicen que protegen a su hijo con deficiencia mental leve porque no 

se debe exponer al niño a lugares o sitios públicos, 5 padres de familia 

que equivalen al 50% manifiestan que protegen a sus hijos porque por la 

dificultan que ellos presentan no pueden hacer nada mientras que un 

padre dice que protege porque el niño tiene que ser como sus padres. 

En tanto que 2 docentes que equivalen al 33% indican que los padres de 

los niños con deficiencia mental leve protegen al hijo porque no se lo 

debe exponer a lugares públicos, la mayoría de los docentes o sea 4 que 

equivalen al 67% responden que por la dificultad que el niño presenta no 

puede hacer nada 

Interpretación: existe un grupo de padres que brindan a su hijo una 

protección exagerada ya que creen que sus hijos dependen únicamente 

de ellos, tienen temor de exponerlo al mundo exterior 

Pregunta 4 

Los padres dejan que el niño solucione problemas sencillos 

Cuadro 4 

Fuente: encuesta aplicada a los padres de familia y docentes de los niños con deficiencia mental leve  del 

Centro de Atencion y rehabilitación de discapacidades de Olmedo “CARDO” 

Elaborada por Gabriela Rios 

 

 

padres dejan que el niño solucione problemas sencillos 

Alternativas Padres Docentes 

frecuencia % Frecuencia % 

Siempre 1 10% 0 0 

a veces  3 30% 1 17% 

Nunca 6 60% 5 83% 

Total 10 100% 6 100% 
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GRÁFICO 4 

 

Análisis: el 10% de los padres de familia manifiestan que siempre deja 

que su hijo resuelva problemas sencillos, el 30% dicen a veces dejan que 

su hijo resuelva problemas sencillos, mientras que el 60% de padres 

dicen que nunca hacen esto. 

En tanto que 1 de los 6 docentes encuestados que corresponde al 17%  

dice que los padres solamente a veces dejan que el niño solucione 

problemas sencillos, 5 docentes que representan el 83% señalan que los 

padres nunca dejan solo para que el niño solucione problemas sencillos. 

 

Interpretación: según el autor  Moratalla, Hay padres que piensan que 

es mejor hacerles la vida “más fácil” y procuran anticiparse a cualquier 

necesidad y demanda de su hijo antes de que él mismo lo pida, una frase 

muy común en los padres es "no quiero que mi hijo sufra todo lo que yo 

he sufrido 
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Pregunta 5 

Cuando al niño le toca realizar alguna actividad  los padres dejan 

que la realice solo. 

CUADRO 5 

Cuando al niño le toca realizar alguna actividad  el padre deja que la 

realice solo 

Alternativas Padres Docentes  

frecuencia % Frecuencia  % 

Siempre 2 20% 1 17% 

a veces 3 30% 2 33% 

Nunca 5 50% 3 50% 

Total 10 100% 6 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los padres de familia y docentes de los niños con deficiencia mental leve  del 

Centro de Atencion y rehabilitación de discapacidades de Olmedo “CARDO” 

Elaborada por Gabriela Rios 

 

GRÁFICO 5 
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Análisis: el 20% de padres de familia dicen que siempre dejan al niño 

que realice actividades solo, el 30% explican que esto solo lo hacen a 

veces y el 50% manifiestan que nunca dejan al niño que realice 

actividades solo. 

 

De los docentes 1 de ellos que representa al 17% dice que los padres 

siempre dejan al niño que realice actividades solo, 2 docentes que 

corresponden al 33% señalan que los padres solamente a veces 

permiten que el niño realice actividades solo y 3 docentes que equivale al 

50% explican que nunca dejan solo para que el niño realice actividades. 

 

Interpretación: de acuerdo con el autor Moratalla, existen familias que  

albergan sensaciones de ansiedad estos temen que el pequeño se caiga, 

se equivoque, se enferme o adquiera alguna infección. Cuando el niño 

tiene dificultad para realizar alguna actividad estos padres siempre las 

hacen por ellos, sienten que porque su hijo presenta una discapacidad 

no podrá llevar a cabo ninguna acción que pretende realizar. 

 

A veces, la necesidad de la familia de ayudarlo en todo, produce un 

atraso en su desarrollo y la pérdida de la oportunidad de que pueda 

realizar el aprendizaje que requiere, en el momento más oportuno 
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Pregunta 6 

Los padres imponen normas en el comportamiento en su hijo con 

Deficiencia Mental Leve. 

CUADRO 6 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a los padres de familia y docentes de los niños con deficiencia mental leve  del 

Centro de Atencion y rehabilitación de discapacidades de Olmedo “CARDO” 

Elaborada por Gabriela Rios 

GRÁFICO 6 

 

 

Análisis: de los 10 padres encuestados el 80% dicen si imponen normas 

en el comportamiento de su hijo con deficiencia mental leve y el 20% 

manifiestan que no imponen estas conductas en sus hijos. 
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Los padres imponen normas en el comportamiento en su hijo con 

Deficiencia Mental Leve. 

Alternativas Padres Docentes 

Frecuencia % frecuencia % 

Si 8 80% 5 83% 

No 2 20% 1 17% 

Total 10 100% 6 100% 
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5 de los docentes equivalentes al 83% manifiestan que los padres si 

imponen normas en el comportamiento de sus hijos en tanto que un 

docente que representa el 17% dicen que los padres no imponen normas 

de comportamiento en sus hijos.  

 

Interpretación: Existen padres que No dejan que su hijo adquiera 

autonomía propia, tanto que algunos casos los padres pretende convertir 

a su hijo en lo que el no pudo ser, llevándolo sin querer a la frustración 

Estos adultos tienden a impactarse cuando sus hijos lloran y no les 

permiten expresarse a través del llanto. “El papá protector, sin darse 

cuenta, bloquea e interfiere negativamente en el desarrollo del hijo. De 

ahí que en la etapa escolar pueda tener retrasos en el lenguaje y sea 

demasiado inseguro, porque su ambiente no le permitió desarrollar 

dichas habilidades  

 

Pregunta 7 

Padres permiten que su hijo exprese libremente sus sentimientos y 

pensamientos 

CUADRO 7 

Padres permite que su hijo exprese libremente sus 

sentimientos y pensamientos 

Alternativas Padres Docentes 

frecuencia % Frecuencia % 

siempre  4 40% 1 17% 

a veces 6 60% 1 17% 

Nunca 0 0% 4 66% 

Total 10 100% 6 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los padres de familia y docentes de los niños con deficiencia mental leve  del 

Centro de Atencion y rehabilitación de discapacidades de Olmedo “CARDO” 

Elaborada por Gabriela Rios 
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GRÁFICO 7 

 

 

Análisis: el 40% de los padres manifiestan que siempre dejan a su hijo 

expresar libremente sus sentimientos y pensamientos, el 60% dicen que 

esto solo lo hacen a veces. 

De los 6 docentes  encuestados 1 que equivale al 17% indican que los 

padres siempre dejan a su hijo expresar libremente sus sentimientos y 

pensamientos, 1 docente que representa el 17% explica que los padres 

hacen esto a veces mientras que los 4 docentes restantes que equivale 

al 66% manifiestan que los padres nunca dejan que el niño se exprese 

libremente. 

 

Interpretación: según Schaeffer, hay familias manipuladoras que no 

permiten que sus hijos tengan libertad para que hagan cosas que bien 

podrían realizarlas, se empeñan en que sus hijos no sufran ni tengan 

ningún contratiempo. 
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Pregunta 8 

Cuando su hijo tiene una rabieta le da gusto para que cambie su 

comportamiento 

CUADRO 8 

Cuando su hijo tiene una rabieta le da gusto para que cambie su 

comportamiento 

alternativas padres Docentes 

f % f % 

Si 10 100% 6 100% 

No 0 0% 0 0% 

Total 10 100% 6 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los padres de familia y docentes de los niños con deficiencia mental leve  del 

Centro de Atencion y rehabilitación de discapacidades de Olmedo “CARDO” 

Elaborada por Gabriela Rios 

GRÁFICO 8 

 

 

Análisis: todos los padres encuestados expresaron que cuando su hijo 

tiene una rabieta ellos si les dan gusto para que cambien 

De igual manera todos los docentes dijeron que han observado que 

cuando los niños tienen una rabieta los padres les dan gusto para que 

cambie su comportamiento. 
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Interpretación: el autor Kollinzas dice, existen padres que  dan a cambio 

del comportamiento del niño. Cada vez que el niño tiene una pataleta, 

para tranquilizarlos y no escucharlos le consiente lo que quiere. Así el 

niño aprende a cambiar su comportamiento a cambio de soborno y 

aprende a manipular a sus padres; cada vez las pataletas serán más 

grandes para conseguir más.  

 

 

OBJETIVO 2 

 

 Identificar el nivel de las etapas de desarrollo psicomotor que presentan 

los niños con deficiencia mental leve según su edad cronológica. 

  

Para concretar el objetivo propuesto se realizó una encuesta dirigida a 

los padres de familia y docentes para indagar como son las actividades 

de desarrollo psicomotor que presentan los niños con deficiencia mental 

leve; también se aplicó la ficha psicológica de desarrollo psicomotor de la 

edad correspondiente a cada uno de los niños y determinar si presentan 

las características de desarrollo psicomotor dependiendo de la edad de 

cada uno de ellos 

 

Las preguntas de la encuesta que se ha tomado en cuenta para lograr el 

objetivo son: 
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Pregunta 9 

¿Considera que la deficiencia mental leve del niño afecta su  

desarrollo psicomotor? 

CUADRO 9 

Fuente: encuesta aplicada a los padres de familia y docentes de los niños con deficiencia mental leve  del 

Centro de Atención y rehabilitación de discapacidades de Olmedo “CARDO” 

Elaborada por Gabriela Rios 

 

GRÁFICO 9 

 

 

 

Análisis: los 10 padres de familia consideran que la deficiencia mental 

leve de su hijo si afecta en su desarrollo psicomotor.  

Considera que la deficiencia mental leve del niño afecta su  desarrollo 

psicomotor 

Alternativas Padres Docentes 

F % F % 

Si 10 100% 6 100% 

No 0 0% 0 0% 

Total 10 100% 6 100% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

si no

padres % 100% 0%

docentes % 100% 0%

Considera que la deficiencia mental leve del niño 
afecta su  desarrollo psicomotor 
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De la misma forma el 100% de los docentes manifiestan que la 

deficiencia mental leve de los niños afecta en su desarrollo psicomotor. 

 

Interpretación: El desarrollo psicomotor de los niños con retraso mental 

con frecuencia es tardío, se realiza lentamente y alcanza un nivel inferior 

al de los niños normales de la misma edad. Es común observar en ellos 

torpeza, ausencia de coordinación, dispraxia, falta de persistencia y 

estereotipias motrices. 

 

Pregunta 10 

¿Como considera que es el desarrollo psicomotor del niño con 

deficiencia mental leve de acuerdo con su edad  cronológica?  

CUADRO 10 

 

Fuente: encuesta aplicada a los padres de familia y docentes de los niños con deficiencia mental leve  del Centro de 

Atención y rehabilitación de discapacidades de Olmedo “CARDO” 

Elaborada por Gabriela Rios 

 

 

 

 

 

Como considera que es el desarrollo psicomotor del niño con 

deficiencia mental leve de acuerdo con su edad  cronológica  

Alternativas Padres Docentes 

Frecuencia % Frecuencia % 

Bueno 2 20% 1 17% 

regular  7 70% 5 83% 

Malo 1 10% 0 0% 

Total 10 100% 6 100% 
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GRÁFICO 10 

 

Análisis: de los 10 padres  encuestados el 20%, afirman que  el 

desarrollo psicomotor de los niños con deficiencia mental leve de 

acuerdo con su edad cronológica es bueno, el 70% afirman que el 

desarrollo es regular mientras que el 10% dice que es malo. 

 

De los 6 docentes encuestados 1 que equivale al 17% indica que el 

desarrollo psicomotor de los niños con deficiencia mental leve es bueno 

de acuerdo con su edad cronológica en tanto que 5 docentes que 

equivale al 83% dicen que es regular. 

 

Interpretación: según Burbano, El  desarrollo psicomotriz constituye un 

aspecto evolutivo del ser humano.  Es la progresiva adquisición de 

habilidades, conocimientos y experiencias en el  niño, siendo la 

manifestación externa de la maduración del SNC, y que no solo se 

produce por el mero hecho de crecer sino bajo la influencia  del entorno  

en este proceso.   Los movimientos básicos adquiridos durante los 
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bueno regular malo
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Como considera que es el desarrollo psicomotor 
del niño con deficiencia mental leve de acuerdo 

con su edad  cronológica  
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primeros años de vida constituyen la base de cualquier habilidad 

posterior 

Pregunta 11 

De las siguientes actividades motoras gruesas el niño  en cual 

presenta mayor dificultad 

 

 

CUADRO 11 

 

De las siguientes actividades motoras gruesas su hijo en cual presenta 

mayor dificultad 

Alternativas Padres Docentes 

Frecuencia % Frecuencia % 

esquema corporal 0 0% 0 0% 

Orientación 1 10% 0 0% 

Equilibrio 6 60% 4 66% 

Lateralidad 2 20% 1 17% 

dominio estático 1 10% 1 17% 

Todas 0 0% 0 0% 

Total 10 100% 6 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los padres de familia y docentes de los niños con deficiencia mental leve  del 

Centro de Atención y rehabilitación de discapacidades de Olmedo “CARDO”. 

Elaborada por Gabriela Rios 
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GRÁFICO 11 

 

Análisis: de los 10 padres encuestados el 10% afirma que en la 

psicomotricidad gruesa su hijo presenta mayor dificultad en la 

orientación, el 60% expresan que la mayor dificultad es en el equilibrio, el 

20% de padres dicen que es en la lateralidad mientras que el 10% dice 

que es en el dominio estático. 

De los 6 docentes encuestados 4 que equivale al 66% dicen que los 

niños presentan mayor dificultad en el equilibrio, 1 docente que equivale 

al 17% dice que es en la lateralidad, 1 docente que también equivale al 

17% expresa que la dificultad es en el dominio estático. 

 

Interpretación: de acuerdo con la autora de la Cruz, la motricidad 

gruesa se define como la capacidad de dominar las diferentes partes del 

cuerpo: extremidades superiores, inferiores y tronco; involucrar dichas 

partes en los movimientos, sean ejecutados en respuesta a una orden o 

de una forma voluntaria, superando las dificultades que los objetos, el 
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espacio o el terreno impongan. en la motricidad gruesa interviene el 

equilibrio para lograr mantener una determinada postura y la 

coordinación de grandes grupos musculares para ejecutar actividades 

como locomoción, salto, trepa, etc.  

 

Funciones básicas es el conjunto de habilidades y destrezas que deben 

ser oportunamente estimuladas para el desarrollo armónico, que ayudara 

alcanzar el mayor grado de madurez escolar en determinado momento. 

 

Pregunta 12 

¿En que aspectos de la psicomotricidad fina el niño presenta mayor 

dificultad? 

CUADRO 12  

En que aspectos de la psicomotricidad fina el niño presentan mayor 

dificultad 

Alternativas Padres  Docente 

frecuencia % Frecuencia % 

Tomar de objetos  3 30% 1 17% 

presión para 

mantener objetos 

en su mano 

4 40% 2 33% 

soltar objetos  2 20% 1 17% 

Todas 1 10% 2 33% 

Total 10 100% 6 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los padres de familia y docentes de los niños con deficiencia mental leve  del 

Centro de Atención y rehabilitación de discapacidades de Olmedo “CARDO” 

Elaborada por Gabriela Rios 
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GRÁFICO 12 

 

 

Análisis: de los 10 padres encuestados 3 que equivalen al 30% 

manifestaron que en la psicomotricidad fina su hijo presenta mayor 

dificultad en lo que concierne  a tomar objetos en su mano, 4 padres que 

representan el 40% dicen que la dificultad es la presión para mantener 

objetos en su mano,  2 padres que equivalen al 20% expresan que la 

dificultad es al soltar objetos y un padre que equivale al 10% dicen que la 

dificultad es en todos los aspectos de la psicomotricidad fina. 

 

De los 6 docentes encuestados 1 docente que equivale al  17% dice que  

los niños con deficiencia mental leve presentan dificultad en tomar 

objetos en su mano, 2 docentes que equivalen al 33% expresan que es 

en la presión para mantener objetos en su mano, 1 docente que equivale 

al 17% dice que la dificultad es al soltar objetos mientras que 2 docentes 

que equivalen al 33% dicen que es en todos los aspectos. 
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Interpretación: según Camels, la motricidad fina se refiere básicamente 

a las actividades motrices manuales o manipulatorias (utilización de 

dedos, a veces los dedos de los pies) normalmente guiadas de forma 

visual y que necesitan destreza. 

La motricidad fina consiste en todas aquellas actividades que requieren 

una precisión y coordinación de los músculos cortos de las manos y 

dedos. 

 

Ficha de observación de detección del desarrollo psicológico 

HABILIDADES QUE REQUIEREN MOVIMIENTOS GRUESOS 

Conductas de la categoría de 

2-3 años 

Caso 1 (2 años 5 meses) Caso 2 (2 años 8 

meses) 

si No  En 

proceso 

Si  No  En  

proceso 

Se sienta en una silla pequeña sin 

recibir ayuda 

        

Camina sin ayuda         

De pie y sin ayuda se encuclilla y 

luego se incorpora 

        

Sostenido de una mano, salta desde 

una altura de 20 a 40 centrimetros 

cayendo sobre ambos pies 

        

Sube y baja 10 escalones sin 

alternar los pies 

        

Sin caer, lanza una pelota hacia 

delante o hacia arriba 

        

Monta y desmonta un triciclo con 

ayuda 
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Análisis: en el caso 1 edad de 2 años 5 meses,  se le aplicó la ficha que 

corresponde a la edad cronológica de 2 a 3 años donde  no presenta dificultad en 

los aspectos de la motricidad gruesa excepto de la actividad en la que de pie y sin 

ayuda se encuclilla y luego se incorpora y la de sin caer, lanza una pelota hacia 

adelante o hacia arriba  actividades en las que se encuentra en proceso de 

realizarlas. De lo que se puede decir que el desarrollo psicomotor grueso del niño 

se encuentra acorde con su edad cronológica. 

 En el caso 2 de edad de 2 años 8 meses,  de igual manera se le aplico la ficha 

que corresponde a la edad cronológica de 2 a 3 años en la que se pudo constatar 

que el niño presenta en su totalidad dificultad en la motricidad gruesa por lo que se 

puede decir que su desarrollo psicomotor grueso es inferior a su edad cronológica. 

 

Conductas de la categoría de 

2-3 años 

Caso 3 ( 3 años) Caso 4 (3 años 6 meses) 

Si No  En 

proceso 

Si  No  En  

proceso 

Se sienta en una silla pequeña sin 

recibir ayuda 

        

Camina sin ayuda         

De pie y sin ayuda se encuclilla y 

luego se incorpora 

        

Sostenido de una mano, salta desde 

una altura de 20 a 40 centrimetros 

cayendo sobre ambos pies 

        

Sube y baja 10 escalones sin 

alternar los pies 

        

Sin caer, lanza una pelota hacia 

delante o hacia arriba 

        

Monta y desmonta un triciclo con 

ayuda 

      E

n
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Discusión: en el caso 3 de edad cronológica de 3 años se le aplicó la ficha que 

corresponde a su edad cronológica en la que se pudo notar que no presenta 

mayor dificultad, unicamente en la de caminar de puntas dando 10 pasos 

continuos actividad que no la realiza y en la de sostener los pies en los pedales 

cuando un adulto empuja el triciclo que se encuentra en proceso de realizarla. El 

niño si se encuentra en un nivel de desarrollo psicomotor grueso acorde con su 

edad cronológica. 

 

En el caso 4 de edad cronológica de 3 años 6 meses de la misma manera se le 

aplicó la ficha pero en este se  pudo constatar que el niño presenta dificultad en: 

Caminar de puntas dando 10 pasos continuos, Saltar hacia delante de 20 a 40 cm 

cayendo sobre ambos pies, Correr alrededor de obstáculos, actividades que no las 

realiza, y otras que se encuentra en proceso de realizarlas estas son: Parado y sin 

ayuda, se apoya en un solo pie de 5 a 8 segundos, Sin ayuda, sube y baja mas de 

10 escalones alternando o no los pies y Sostiene los pies en los pedales cuando 

un adulto empuja el triciclo. El niño no esta en su nivel de desarrollo psicomotor 

grueso acorde a su edad cronológica se ubicaría en un nivel de la etapa anterior 

anterior  es decir en una edad de desarrollo psicomotor de 2 a 3 años . 

Conductas de la categoría de 

3-4 años 

Si  No En 

proceso 

si No En 

proceso 

Parado y sin ayuda, se apoya en un 

solo pie de 5 a 8 segundos 

        

Camina de puntas dando 10 pasos 

continuos 

        

Salta hacia delante de 20 a 40 cm 

cayendo sobre ambos pies 

        

Sin ayuda, sube y baja mas de 10 

escalones alternando o no los pies 

        

Corre alrededor de obstáculos         

Sostiene los pies en los pedales 

cuando un adulto empuja el triciclo 
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Conductas de 

la categoría 

de 2-3 años 

Caso 5 ( 4 años) Caso 6 (4 años 7 

meses) 

Caso 7 (5 años) 

Si No  En 

proceso 

Si  No  En  

proceso 

Si No  En 

proceso 

Se sienta en 

una silla 

pequeña sin 

recibir ayuda 

            

Camina sin 

ayuda 

            

De pie y sin 

ayuda se 

encuclilla y 

luego se 

incorpora 

            

Sostenido de 

una mano, salta 

desde una 

altura de 20 a 

40 centrimetros 

cayendo sobre 

ambos pies 

            

Sube y baja 10 

escalones sin 

alternar los pies 

            

Sin caer, lanza 

una pelota hacia 

delante o hacia 

arriba 

            

Monta y 

desmonta un 

triciclo con 

ayuda 

             

Conductas de 

la categoría 

de 3-4 años 

Si  No En 

proceso 

Si  No En 

proceso 

Si  No  En 

proceso 
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Parado y sin 

ayuda, se apoya 

en un solo pie 

de 5 a 8 

segundos 

            

Camina de 

puntas dando 

10 pasos 

continuos 

            

Salta hacia 

delante de 20 a 

40 cm cayendo 

sobre ambos 

pies 

            

Sin ayuda, sube 

y baja más de 

10 escalones 

alternando o no 

los pies 

            

Corre alrededor 

de obstáculos 

            

Sostiene los 

pies en los 

pedales cuando 

un adulto 

empuja el 

triciclo 

            

 

Conductas de 

la categoría 

de 4-5 años 

 

Si 

 

No 

 

en 

proceso 

 

Si  

 

No  

 

En 

proceso 

 

Si  

 

No  

 

En 

proceso 

Corre evitando 

obstáculos y 

parándose 

cuando se le 

pide que lo haga 
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Conserva el 

equilibrio en  un 

solo pie durante 

10 segundos 

            

Sobre un solo 

pie da cinco 

saltos seguidos 

            

Con los pies 

juntos salta un 

obstáculo de 15 

a 20 cm 

            

Con el pie hace 

contacto con la 

pelota y la  

Desplaza 

            

Monta en un 

triciclo y 

desmonta de el 

sin ayuda 

            

Sube y baja 10 

escalones 

alternando los 

pies y 

sosteniéndose 

del barandal 

  4          

 

Análisis: caso 5 edad cronológica de 4 años, se le aplico la ficha que corresponde 

a esta edad, el niño presenta dificultad en todas las actividades del desarrollo 

psicomotor grueso por lo tanto no esta acorde con su edad cronológica.  

Caso  6 edad cronológica de 4 años 7 meses de la misma manera se le aplicó la 

ficha para esta edad, el niño presenta dificultad en todas las actividades 

concernientes a esta edad, realiza actividades de un niño de 2 a 3 años. Con lo 

que se podría decir que el desarrollo psicomotor grueso no esta acorde a su edad 

cronológica. 
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Caso 7 edad cronológica de 5 años de igual forma se le aplico la ficha para esta 

edad en este caso el niño si realiza algunas actividades con dificultad pero las 

hace con lo que se le podría ubicar en una edad de desarrollo psicomotor grueso  

de 3 a 3 años de edad. 

 

 

 

Conductas de la categoría de 2-3 años Caso 8 ( 5 años 6 meses) 

Si No  En proceso 

Se sienta en una silla pequeña sin recibir ayuda     

Camina sin ayuda     

De pie y sin ayuda se encuclilla y luego se incorpora     

Sostenido de una mano, salta desde una altura de 20 a 40 

centrimetros cayendo sobre ambos pies 

    

Sube y baja 10 escalones sin alternar los pies     

Sin caer, lanza una pelota hacia delante o hacia arriba     

Monta y desmonta un triciclo con ayuda     

Conductas de la categoría de 3-4 años Si  No En proceso 

Parado y sin ayuda, se apoya en un solo pie de 5 a 8 segundos     

Camina de puntas dando 10 pasos continuos     

Salta hacia delante de 20 a 40 cm cayendo sobre ambos pies     

Sin ayuda, sube y baja más de 10 escalones alternando o no los 

pies 

    

Corre alrededor de obstáculos     

Sostiene los pies en los pedales cuando un adulto empuja el 

triciclo 
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Análisis: caso 8  edad cronológica de 5 años 6 meses, se le aplicó la ficha 

correspondiente a esta edad, realice sin dificultad la mayoría de actividades que 

corresponden a esta edad presenta dificultad en dos actividades, con lo que se lo 

ubicaría en una edad psicomotora grueso de 4 a 5 años de edad y se podría decir 

que no esta de acuerdo con su edad cronológica.  

 

 

 

 

Conductas de la categoría de 4-5 años 

 

Si 

 

No 

 

en proceso 

Corre evitando obstáculos y parándose cuando se le pide que lo 

haga 

    

Conserva el equilibrio en  un solo pie durante 10 segundos     

Sobre un solo pie da cinco saltos seguidos     

Con los pies juntos salta un obstáculo de 15 a 20 cm     

Con el pie hace contacto con la pelota y la  

Desplaza 

    

Monta en un triciclo y desmonta de el sin ayuda     

Sube y baja 10 escalones alternando los pies y sosteniéndose 

del barandal 

    

Conductas de la categoría de 5-6 años Si No  En proceso 

Sin ayuda camina de puntas mas de tres metros     

Sin dificultad brinca en un solo pie     

Domina el patinete     

Sin caer atrapa con ambas manos la pelota cuando se le arroja 

desde dos metros de distancia  

    

Conduce el triciclo y da vuelta en las esquinas (90°)     

Patea una pelota alternando los pies y la traslada     
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Conductas de la categoría 

de 2-3 años 

Caso 9 ( 11 años 6 meses) Caso 10 (12 años) 

si No  En 

proceso 

Si  No  En  

proceso 

Se sienta en una silla pequeña 

sin recibir ayuda 

        

Camina sin ayuda         

De pie y sin ayuda se encuclilla 

y luego se incorpora 

        

Sostenido de una mano, salta 

desde una altura de 20 a 40 

centrimetros cayendo sobre 

ambos pies 

        

Sube y baja 10 escalones sin 

alternar los pies 

        

Sin caer, lanza una pelota hacia 

delante o hacia arriba 

        

Monta y desmonta un triciclo con 

ayuda 

         

Conductas de la categoría 

de 3-4 años 

Si  No En 

proceso 

Si  No En 

proceso 

Parado y sin ayuda, se apoya en 

un solo pie de 5 a 8 segundos 

        

Camina de puntas dando 10 

pasos continuos 

        

Salta hacia delante de 20 a 40 

cm cayendo sobre ambos pies 

        

Sin ayuda, sube y baja más de 

10 escalones alternando o no 

los pies 

        

Corre alrededor de obstáculos         

Sostiene los pies en los pedales 

cuando un adulto empuja el 

triciclo 
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Conductas de la categoría 

de 4-5 años 

 

Si 

 

No 

 

en 

proceso 

 

Si  

 

No  

 

En 

proceso 

Corre evitando obstáculos y 

parándose cuando se le pide 

que lo haga 

        

Conserva el equilibrio en  un 

solo pie durante 10 segundos 

        

Sobre un solo pie da cinco 

saltos seguidos 

        

Con los pies juntos salta un 

obstáculo de 15 a 20 cm 

        

Con el pie hace contacto con la 

pelota y la  

Desplaza 

        

Monta en un triciclo y desmonta 

de el sin ayuda 

        

Sube y baja 10 escalones 

alternando los pies y 

sosteniéndose del barandal 

        

Conductas de la categoría 

de 5-6 años 

Si No  En 

proceso 

Si  No  En 

proceso 

Sin ayuda camina de puntas 

mas de tres metros 

        

Sin dificultad brinca en un solo 

pie 

        

Domina el patinete         

Sin caer atrapa con ambas 

manos la pelota cuando se le 

arroja desde dos metros de 

distancia  

        

Conduce el triciclo y da vuelta 

en las esquinas (90°) 

        

Patea una pelota alternando los 

pies y la traslada 
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Conductas de la categoría 

de 6-12 años 

Si  No  En 

proceso 

Si  No  En 

proceso 

Salta la cuerda sosteniéndola 

el mismo 

        

Si ayuda realiza roles          

Identifica derecha-izquierda         

 

Análisis: caso 9 edad cronológica de 11 años 6 meses y el caso 10 de edad de 

12 años, los niños no presentan ninguna dificultad en  el desarrollo psicomotor 

grueso por lo que se puede decir que el desarrollo psicomotor está acorde con su 

edad cronológica 

HABILIDADES QUE REQUIEREN MOVIMIENTOS FINOS 

 

 

 

Conductas de la categoría de 

2-3 años 

Caso 1 (2 años 5 meses) Caso 2 (2 años 8 

meses) 

si No  En 

proceso 

Si  No  En  

proceso 

Coge objetos pequeños con presión 

de pinza 

        

Hojea las páginas de un libro sin 

importar el número de hojas 

        

Desenvuelve un dulce         

Con ayuda coge el lápiz 

sosteniéndolo entre los dedos y la 

palma de la mano 

        

Pega pedazos de papel sobre una 

hoja 

        

Intenta utilizar la tijera         

Construye una torre con dos cubos         
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Análisis: caso 1 de edad cronológica de 2 años 5 meses, el niño en su gran 

mayoría no realiza las actividades correspondientes a esta edad, por lo que se 

puede decir que su desarrollo psicomotor fino no está acorde con su edad 

cronológica. 

Caso 2 de edad cronológica de 2 años 8 meses, el niño no presenta ninguna 

dificultad en los aspectos concernientes a esta etapa, por lo que se constata que 

el desarrollo psicomotor fino esta acorde con su edad cronológica. 

 

Conductas de la categoría de 

2-3 años 

Caso 3 ( 3 años) Caso 4 (3 años 6 meses) 

si No  En 

proceso 

Si  No  En  

proceso 

Coge objetos pequeños con presión 

de pinza 

        

Hojea las páginas de un libro sin 

importar el número de hojas 

        

Desenvuelve un dulce         

Con ayuda coge el lápiz 

sosteniéndolo entre los dedos y la 

palma de la mano 

        

Pega pedazos de papel sobre una 

hoja 

        

Intenta utilizar la tijera         

Construye una torre con dos cubos 
      E

n

  

 

Conductas de la categoría de 3-4 

años 

Si  no En 

proceso 

si No En 

proceso 

Ensarta cinco cuentas grandes en un 

cordón o algo parecido  

        

Mueve el dedo pulgar 

independientemente de los otros 

dedos 

       

Construye una torre de tres a ocho         
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cubos  

Maneja el lápiz tomándolo con los 

dedos pulgar, índice y medio, 

mejorando como lo hacia a los dos 

años 

        

Cambia la forma de la plastilina al 

aplastarla, golpearla o enrrollarla  

        

Coge las tijeras colocando el dedo 

pulgar en un orificio y el dedo índice 

en el otro 

        

Desenvuelve un objeto en 30 

segundos 

        

 

Análisis: caso 3 de edad cronológica  de 3 años, el niño presenta dificultad en 

algunos de los aspectos que corresponden a esta etapa por lo que se le podría 

ubicar en una edad de desarrollo psicomotor fino de un niño de 2 a 3 años. 

Caso 4 de edad de 3 años 6 meses, el niño no presenta mucha dificultad  en las 

actividades de esta etapa puesto que en su gran mayoría se encuentra en proceso 

de realizarlas, por lo tanto se diría que su desarrollo psicomotor fino no está 

acorde con su edad cronológica. 

 

Conductas de 

la categoría 

de 2-3 años 

Caso 5 ( 4 años) Caso 6 (4 años 7 

meses) 

Caso 7 (5 años) 

Si No  En 

proceso 

Si  No  En  

proceso 

Si No  En 

proceso 

Coge objetos 

pequeños con 

presión de pinza 

            

Hojea las 

páginas de un 

libro sin importar 

el número de 
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hojas 

Desenvuelve un 

dulce 

            

Con ayuda coge 

el lápiz 

sosteniéndolo 

entre los dedos 

y la palma de la 

mano 

            

Pega pedazos 

de papel sobre 

una hoja 

            

Intenta utilizar la 

tijera 

            

Construye una 

torre con dos 

cubos 

      E

n

  

     

Conductas de 

la categoría 

de 3-4 años 

Si  No En 

proceso 

Si  No En 

proceso 

Si  No  En 

proceso 

Ensarta cinco 

cuentas grandes 

en un cordón o 

algo parecido  

            

Mueve el dedo 

pulgar 

independientem

ente de los otros 

dedos 

            

Construye una 

torre de tres a 

ocho cubos  

            

Maneja el lápiz 

tomándolo con 

los dedos 

pulgar, índice y 
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medio, 

mejorando 

como lo hacía a 

los dos años 

Cambia la forma 

de la plastilina al 

aplastarla, 

golpearla o 

enrrollarla  

            

Coge las tijeras 

colocando el 

dedo pulgar en 

un orificio y el 

dedo índice en 

el otro 

            

Desenvuelve un 

objeto en 30 

segundos 

            

 

Conductas de 

la categoría 

de 4-5 años 

 

Si 

 

No 

 

en 

proceso 

 

Si  

 

No  

 

En 

proceso 

 

Si  

 

No  

 

En 

proceso 

Rasga y estruja 

papel 

            

Pega objetos 

siguiendo una 

línea recta 

            

Maneja 

correctamente 

el lápiz 

            

Con tijeras y 

con ayuda 

recorta un 

dibujo con 

líneas rectas y 

curvas 
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Ensarta en 90 

segundos 5 

cuentas 

pequeñas en un 

cordón de 30 

cm de largo 

            

Encaja objetos 

en superficies 

blandas 

            

Rellena o pinta 

un dibujo 

respetando en 

gran parte los 

limites sin 

salirse del 

contorno 

            

 

Análisis: caso 5 de edad de 4 años, aplicada la ficha correspondiente a esta 

etapa se puede notar que el niño no presenta mayor dificultad excepto de dos 

actividades que no las realiza por lo que se puede deducir que su desarrollo 

psicomotor fino  se aproxima a su edad cronológica. 

Caso 6 de edad 4 años 7 meses, el niño o presenta dificultad alguna por lo que se 

deduce que su desarrollo psicomotor fino esta acorde a su edad cronológica. 

Caso 7  de  edad de 5 años, aplicada la ficha se pudo notar que el niño presenta 

mayor dificultad en las actividades de esta etapa, por lo tanto su desarrollo 

psicomotor fino esta acorde con su edad cronológica.  
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Conductas de la categoría de 2-3 años Caso 8 ( 5 años 6 meses) 

Si No  En proceso 

Coge objetos pequeños con presión de pinza     

Hojea las páginas de un libro sin importar el número de hojas     

Desenvuelve un dulce     

Con ayuda coge el lápiz sosteniéndolo entre los dedos y la palma 

de la mano 

    

Pega pedazos de papel sobre una hoja     

Intenta utilizar la tijera     

Construye una torre con dos cubos     

Conductas de la categoría de 3-4 años Si  no En proceso 

Ensarta cinco cuentas grandes en un cordón o algo parecido      

Mueve el dedo pulgar independientemente de los otros dedos     

Construye una torre de tres a ocho cubos      

Maneja el lápiz tomándolo con los dedos pulgar, índice y medio, 

mejorando como lo hacia a los dos años 

    

Cambia la forma de la plastilina al aplastarla, golpearla o 

enrrollarla  

    

Coge las tijeras colocando el dedo pulgar en un orificio y el dedo 

índice en el otro 

    

Desenvuelve un objeto en 30 segundos     

 

Conductas de la categoría de 4-5 años 

 

Si 

 

No 

 

en proceso 

Rasga y estruja papel     

Pega objetos siguiendo una línea recta     

Maneja correctamente el lápiz     

Con tijeras y con ayuda recorta un dibujo con líneas rectas y 

curvas 

    

Ensarta en 90 segundos 5 cuentas pequeñas en un cordón de 30 

cm de largo 

    

Encaja objetos en superficies blandas     

Rellena o pinta un dibujo respetando en gran parte los limites sin 

salirse del contorno 

    

Conductas de la categoría de 5-6 años Si No  En proceso 



73 
  

 

Discusión: caso 8 de edad de 5 años 6 meses, aplicada la ficha se notó que el 

niño no realiza todas las actividades de esta etapa por lo que se lo ubicaría en una 

edad de desarrollo psicomotor fino de 4 a 5 años la misma que no esta de acuerdo 

con su edad cronológica.  

 

Conductas de la 

categoría de 2-3 años 

Caso 9 ( 11 años 6 meses) Caso 10 (12 años) 

Si No  En 

proceso 

Si  No  En  

proceso 

Coge objetos pequeños con 

presión de pinza 

        

Hojea las páginas de un libro 

sin importar el número de 

hojas 

        

Desenvuelve un dulce         

Con ayuda coge el lápiz 

sosteniéndolo entre los 

dedos y la palma de la mano 

        

Pega pedazos de papel 

sobre una hoja 

        

Intenta utilizar la tijera         

Construye una torre con dos 

cubos 

         

Conductas de la 

categoría de 3-4 años 

Si  No En 

proceso 

Si  No En 

proceso 

Ensarta cinco cuentas         

Dibuja trazos rectos     

Rasga el contorno de figuras     

Con tijeras y sin ayuda, recorta el contorno de figuras de 12.5 cm.     

Dibuja las letras siguiendo un modelo     

Tapa y destapa frascos sin dificultad     

Pinta y rellena dibujos sin salirse del contorno     

Logra por completo hacer el lazo de sus zapatos     
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grandes en un cordón o algo 

parecido  

Mueve el dedo pulgar 

independientemente de los 

otros dedos 

        

Construye una torre de tres a 

ocho cubos  

        

Maneja el lápiz tomándolo 

con los dedos pulgar, índice 

y medio, mejorando como lo 

hacia a los dos años 

        

Cambia la forma de la 

plastilina al aplastarla, 

golpearla o enrrollarla  

        

Coge las tijeras colocando el 

dedo pulgar en un orificio y el 

dedo índice en el otro 

        

Desenvuelve un objeto en 30 

segundos 

        

 

Conductas de la 

categoría de 4-5 años 

 

si 

 

No 

 

en 

proceso 

 

Si  

 

No  

 

En 

proceso 

Rasga y estruja papel         

Pega objetos siguiendo una 

línea recta 

        

Maneja correctamente el 

lápiz 

        

Con tijeras y con ayuda 

recorta un dibujo con líneas 

rectas y curvas 

        

Ensarta en 90 segundos 5 

cuentas pequeñas en un 

cordón de 30 cm de largo 

       

Encaja objetos en superficies 

blandas 

        

Rellena o pinta un dibujo         
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respetando en gran parte los 

limites sin salirse del 

contorno 

Conductas de la 

categoría de 5-6 años 

si No  En 

proceso 

Si  No  En 

proceso 

Dibuja trazos rectos         

Rasga el contorno de figuras         

Con tijeras y sin ayuda, 

recorta el contorno de figuras 

de 12.5 cm. 

        

Dibuja las letras siguiendo un 

modelo 

        

Tapa y destapa frascos sin 

dificultad 

        

Pinta y rellena dibujos sin 

salirse del contorno 

        

Conductas de la 

categoría de 6-12 años 

Si  No  En 

proceso 

Si  No  En 

proceso 

Reconoce  y escribe las 

letras del abecedario 

        

Dibuja figuras y da sus 

nombres 

        

Abrocha y desabrocha 

botones grandes y pequeños 

sin dificultad 

        

Recorta figuras sin dificultad          

 

Análisis: caso 9 de edad de 11 años Caso 10 de edad de 12 años, los niño no 

realizan las actividades de esta etapa se los ubicaría en la edad de desarrollo 

psicomotor fino de 5 a 6 años por lo tanto no se encuentra acorde con su edad 

cronológica. 
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RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 

Caso  Edad 

Cronológica 

Desarrollo motriz grueso Desarrollo motriz fino 

Inferior  acorde superior Inferior  acorde superior 

1 2 años 5 

meses 

        

2 2 años 8 

meses 

        

3 3 años         

4 3 años 6 

meses 

        

5 4 años         

6 4 años 7 

meses 

        

7 5 años         

8 5 años 6 

meses 

        

9 11 años 6 

meses 

        

10 12 años         

TOTAL 10 10 
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g. DISCUSION 

 

Luego de haber realizado la investigación con el tema “La sobreprotección 

familiar y el desarrollo psicomotor de los niños y adolescentes con deficiencia 

mental leve del centro de atención y rehabilitación de discapacidades “CARDO” 

del cantón olmedo, periodo 2012.” 

Para el objetivo: determinar el grado de  sobreprotección familiar que presentan 

los niños con deficiencia mental leve del Centro de Atención y Rehabilitación de 

Discapacidades de Olmedo, se aplicó una encuesta dirigida a los docentes y 

padres de familia con la que se pudo llegar a la siguiente discusión: 

De acuerdo con la pregunta número uno, el 80% de los padres manifiestan que 

brindan mayor cuidado a sus hijos con discapacidad, un 83% de los docentes 

dicen haber observado que los padres brindan mayor cuidado a los hijos que 

tienen alguna discapacidad.  

Algunos padres se sienten culpables de la discapacidad de su hijo y asumen 

una actitud sobreprotectora, desviviéndose para atenderlo.  

En la segunda pregunta el 90% de los padres y el 100%  de los docentes dicen 

hay  mayor atención por parte de los padres para sus hijos con deficiencia 

mental leve.  En las familias con un hijo con deficiencia mental leve es más fácil 

observar conductas de sobreprotección esta sobreprotección altera la vida de 

los hermanos que ven disminuida la atención de sus padres hacia ellos. 

En la pregunta tres el 50% de los padres y el 67% de los docentes manifiestan 

que protegen a sus hijos con deficiencia mental leve porque por la dificultad que 

ellos presentan no pueden hacer nada. Existe un grupo de padres que piensan 

que porque el niño tiene una discapacidad no podrá llevar a cabo ninguna 
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actividad esto repercute mucho a su desarrollo social, educativo y por ende a su 

desarrollo psicomotor. 

De acuerdo con la pregunta cuatro el 60% de los padres dicen que nunca dejan 

a sus hijos que resuelvan problemas sencillos, el 83% de docentes señalan que 

los padres nunca dejan solo para que el niño solucione problemas sencillos. 

Hay padres que piensan que es mejor hacerles la vida “más fácil” y procuran 

anticiparse a cualquier necesidad y demanda de su hijo antes de que él mismo 

lo pida, el no dejar que el niño aprenda a solucionar problemas sencillos 

perjudica en su desarrollo y estarán formando hijos dependientes, tendrán falta 

de iniciativa propia y creatividad. 

En la pregunta cinco el 50% de los padres manifiestan que nunca dejan que su 

hijo realice actividades solo, asi mismo el 50% de los docentes dicen que los 

padres nunca dejan que el niño realice actividades solo. Existen familias que  

albergan sensaciones de ansiedad estos temen que el pequeño se caiga, se 

equivoque, se enferme o adquiera alguna infección, no dejan que el niño se 

desenvuelva solo que aprenda cosas nuevas esto va afectando su 

desenvolvimiento ya que carecerá  de experiencias que llevan a un mal 

desarrollo de sus habilidades y capacidades. 

De acuerdo con  la pregunta seis el 80% de los padres dicen que si imponen 

normas en el comportamiento de sus hijos, el 83% de los docentes manifiestan 

que los padres también si imponen normas en el comportamiento de sus hijos. 

Hay padres que No dejan que su hijo adquiera autonomía propia, tanto que 

algunos casos los padres pretende convertir a su hijo en lo que el no pudo ser, 

llevándolo sin querer a la frustración. 

En la pregunta 7 el 60% de los padres manifiestan que solamente a veces dejan 

a su hijo expresar libremente sus sentimientos y pensamientos, el 66% de los 

docentes revelan que los padres nunca dejan que el niño se exprese 
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libremente. Existen familias manipuladoras empeñadas en que sus hijos no 

sufran ningún contratiempo, no les dan la libertad para realizar actividades que 

bien las podrían hacer, convirtiéndose esto en un obstáculo para que el niño 

aprenda cosas nuevas y tenga mayor autonomía. 

Tomando en cuenta la pregunta ocho el 100% de los padres expresaron que 

cuando su hijo tiene una rabieta les dan gusto en todo para que cambien su 

comportamiento, de la misma manera el 100% de los docentes afirman haber 

visto esta actitud en los padres. Existen padres que dan gusto a sus hijos en 

todo lo que les piden sin darse cuenta que esto de a poco les va afectando   

Para el objetivo: Identificar el nivel de las etapas de desarrollo psicomotor que 

presentan los niños con deficiencia mental leve según su edad cronológica, se 

aplicó una encuesta a los padres y docentes, también se utilizó una ficha de 

observación a los niños; se llegó a la siguiente Discusión: 

De acuerdo con la pregunta número 9 el 100% de los padres de familia y 

docentes expresan que la deficiencia mental leve de los niños afecta su 

desarrollo psicomotor. El desarrollo psicomotor de los niños con deficiencia 

mental leve es un poco lento en comparación con el resto de los niños de su 

misma edad. La sobreprotección de los padres de estos niños dificultaría aún 

más este desarrollo. 

Tomando en cuenta la pregunta número diez el 70% de los padres de familia y 

el 83% de los docentes dicen que el desarrollo psicomotor de los niños con 

deficiencia mental leve de acuerdo con su edad cronológica es inferior. El 

desarrollo psicomotor constituye un ente fundamental en el aspecto evolutivo 

del ser humano, es en la niñez donde el niño adquiere los movimientos básicos 

que constituyen la base de cualquier habilidad posterior. 
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De acuerdo con la pregunta once el 60% de los padres y el 66% de los 

docentes afirman que los niños con deficiencia mental leve en lo que se refiere 

a movimientos gruesos presentan mayor dificultad en el equilibrio, este es un 

aspecto fundamental para el desarrollo psicomotor asi que si se ve afectado por 

ende alterará su desarrollo y desenvolvimiento en todos los ámbitos.  

Tomando en cuenta la pregunta doce, el 40% de los padres dicen que los niños 

tienen mayor dificultad en la motricidad fina en lo que se refiere a presión para  

mantener objetos en la mano, el 33% de los docentes expresan que la dificultad 

de estos niños en todos los aspectos de la motricidad fina. En desarrollo 

psicomotor la motricidad fina es elemental si esta se ve afectada o alterada los 

niños tendrán dificultad tanto en las actividades diarias como en las escolares. 

De acuerdo con la ficha de observación de detección del desarrollo psicológico 

se pudo notar que ninguno de los niños tiene su desarrollo psicomotor acorde 

con su edad cronológica. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 

Con la información conseguida por medio de los presentes instrumentos se 

realizó un detenido análisis e interpretación de la información, y de acuerdo a 

los objetivos propuestos se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

 En el Centro de Atención y Rehabilitación de Discapacidades de Olmedo  

el grado de sobreprotección familiar se ubican en el grupo donde los 

padres albergan sensaciones de ansiedad, no dejan que sus hijos 

realicen actividades por si solos por el hecho de presentar deficiencia 

mental leve.  

 

 El nivel de desarrollo psicomotor se ve afectado en los niños con 

deficiencia mental leve debido a que los padres de estos niños brindan a 

sus hijos una protección exagerada no dejando asi que el niño va 

adquiriendo autonomía. 

 

 

 El nivel de desarrollo psicomotor que presentan los niños con deficiencia 

mental leve de 2 a 12 años es inferior, ya que este no se encuentra 

acorde a su edad cronológica, por lo que también se consideran que 

existe una estrecha relación entre  la deficiencia mental y desarrollo 

psicomotor 

 

 En lo que concierne a la motricidad gruesa la mayor parte de los niños 

presentan dificultad en el equilibrio y lateralidad por cuanto se evidencia 

en las actividades y destrezas evaluadas;  
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 En lo que se refiere a la motricidad fina los niños presentan mayor 

dificultad en la presión para mantener objetos, aspecto que afecta 

globalmente a toda su motricidad fina. 
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i. RECOMENDACIONES 

Frente a la problemática del centro se recomienda: 

 Que se capacite o se brinde información a los padres para establecer la 

diferencia entre lo que es ayudar y sobreproteger a los niños 

 

 Trabajar más en los aspectos del desarrollo psicomotor en los que el 

niño presente mayor dificultad. 

 

 

 Proporcionar conocimientos de ejercicios comunes y fácil de realizar para 

los padres de familia y así ayudar en casa para mejorar el desarrollo 

psicomotor de sus hijos. 

 

 A las autoridades del centro que se imparta un taller de sensibilización a 

los padres de familia para ayudar a superar las sensaciones de ansiedad 

que tienen para con sus hijos y de esta manera dejan que se 

desenvuelvan solos y adquieran independencia propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
  

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

 

1. TEMA: 

“La sobreprotección familiar y sus consecuencias en el desarrollo 

psicomotor de los niños con deficiencia mental leve”  

 

2. PRESENTACION. 

Considerando que el desarrollo psicomotor del niño es una parte esencial para 

su posterior desenvolvimiento con el objeto de lograr una autonomía personal 

propia y vivir con los de su entorno de una manera positiva consiente y 

responsable dentro de la sociedad. 

Y  de acuerdo a los resultados obtenidos de mi investigación se considera de 

vital importancia brindar una adecuada información acerca de las 

consecuencias que produce la sobreprotección familiar a los niños y 

adolescentes con deficiencia mental Leve del Centro de Atención y 

Rehabilitación de Discapacidades “CARDO”  de la ciudad de Olmedo. Por ello 

ha sido indispensable estructurar una propuesta en un Seminario Taller acerca 

de sobreprotección familiar y desarrollo psicomotor, con un enfoque 

tridimensional o sea dirigido a autoridades del centro, padres de familia y 

maestros ya que son personas que tienen a su cargo la formación de los niños 

y adolescentes con Deficiencia Mental Leve. 
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Como egresada de la carrera de Psicorrehabilitacion y Educación Especial es 

de vital importancia brindar información acerca de como mejorar el desarrollo 

psicomotor de los niños con Deficiencia Mental Leve porque a pesar de su 

incapacidad estas personas pueden llegar a ser independientes. Por ello ha 

sido indispensable estructurar un taller acerca de las consecuencias que 

provoca la sobreprotección familiar, el mismo que será promovido de una forma 

didáctica, creativa y participativa.  

 

3. OBJETIVOS. 

 Brindar a los padres de familia conocimientos básicos acerca de las 

consecuencias que provoca la sobreprotección familiar 

 Promover a los padres de familia ejercicios para el desarrollo psicomotor 

de los niños con Deficiencia Mental. 

4. CONTENIDOS 

 La sobreprotección familiar 

 Consecuencias de la sobreprotección familiar 

 Consejos para evitar los efectos de la sobreprotección. 

 Desarrollo psicomotor de los niños 
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 Ejercicios prácticos para mejorar el desarrollo psicomotor de los niños 

5. METODOLOGIA. 

 Conferencias acerca de cada una de la sobreprotección familiar y 

desarrollo psicomotor de los niños. 

  actividades grupales prácticas que se realizarán con la ayuda de 

padres de familia, terapistas y la facilitadora del taller. 

 diapositivas que contienen la información que se dará a conocer en 

los tres días del taller; videos que se complementan con la 

información los que ayudarán a entender mejor la temática. 

 Lecturas de reflexión. 

RECURSOS 

Humanos 

 Investigadora 

 Padres de familia 

 Autoridades del CARDO 

 Maestros del CARDO 

MATERIALES 

 Computador 

 Proyector 

 Diapositivas 

 Salón social  
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TALLER N°1 

OBJETIVO: Brindar información a los padres sobre que es sobreprotección. 

Fecha Hora Actividades Duración Materiales Participantes  

30-07-

2012 

09:00 

pm 

Presentación de la expositora  

Dinámica de inicio 

15 min. Salón social. 

 

Investigadora 

Padres de familia 

09:15 

am 

conferencia sobre la sobreprotección: 

La sobreprotección familiar 

45 min. -Salón social, 

 - Infocus   

-computadora 

-Diapsitivas  

Investigadora 

Padres de familia 

Maestros  

 

10:00 

am 

Presentación de un video de  motivación:  

Opiniones acerca del video presentado 

25 min. -Salón social, 

- infocus,  

- video 

Investigadora 

Padres de familia  

Maestros  

 

10:25  

am 

Refrigerio   20min. Galletas 

Café  

Investigadora 

Padres de familia 

Maestros  

10:45 

am 

Preguntas e inquietudes 

Loa padres de familia harán preguntas acerca de la 

temática explicada. 

30 min. Salón de conferencias 

Papel 

Esferos  

Investigadora 

Padres de familia 
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CONTENIDO DEL TALLER 

Dinámica de inicio: La dinámica es “Nombres y adjetivos” la que consiste en 

cada una de las personas que asisten presentarse con su nombre y como se 

siente y un adjetivo que se describa y que inicie con la letra igual con la que 

inicia su nombre. 

Actividad de desarrollo 

Qué es la sobreprotección  

Con los que sí se  esta plenamente de acuerdo. Niños de 5-6 años con biberón, 

que no saben ponerse un vaso de agua, que ni lo intentan, que no saben 

vestirse y ni lo intentan porque sus padres se lo hacen todo, que no saben 

elegir cuando les preguntas porque siempre han decidido sus padres, que 

cuando encuentran un problema siempre acuden a sus padres antes siquiera 

de intentarlo porque sus padres han estado tan encima que no les han dejado ni 

errar. Eso es sobreprotección porque no se les deja crecer ni desarrollar su 

autonomía. 

Sobreprotección entonces es: 

 No dejar que coman solos para evitar que se manchen, porque luego llegan 

a los 2 ó 3 años y aún no saben ni pinchar ni utilizar la cuchara. 

 Vestirles nosotros siempre porque vamos más rápido (aunque esto lo 

hacemos muchos, confieso). 

 Lavarles nosotros las manos, enjabonarles completamente, lavarles los 

dientes,... sin darles opción de intentarlo ellos. 

 No dejarles fregar el suelo con la fregona porque nos lo dejan todo perdido, 

cuando están intentando imitarnos y aprender de nosotros. 



89 
  

 Decirles continuamente lo que tienen que hacer y tomar decisiones que ellos 

son capaces de tomar: con 4 o 5 años son capaces de decidir qué comer y 

qué no comer, pueden elegir algunas prendas para vestirse y pueden tomar 

otras decisiones que muchos padres no dejan porque consideran que ellos 

saben mejor lo que quieren/necesitan. 

 Interceder siempre cuando hay una discusión con otro niño en favor del hijo 

propio, aun cuando es el culpable de lo sucedido. 

PRESENTACIÓN DE UN VIDEO 

 Se presentará un video de motivación luego del cual los padres de 

familia darán sus opiniones y criterios 

ACTIVIDAD FINAL 

 Se entregará hojas en blanco y esferos en las que cada padre de familia 

escribirán sus inquietudes y las entregaran a la investigadora para que 

las vaya resolviendo. 
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TALLER N°2  

OBJETIVO: brindar información a los padres acerca de las consecuencias y algunos consejos para evitar defectos de la 

sobreprotección en sus hijos 

Fecha Hora Actividades Duración Materiales Participantes  

30-07- 

2012 

09:00 

pm 

Lectura de reflexión 

 

20 min. Salón social. 

 

Investigadora 

Padres de familia 

09:20 

am 

conferencia sobre la sobreprotección: 

-consecuencias de la sobreprotección 

-consejos para evitar efectos de la 

sobreprotección. 

 

 

50 min. -Salón social, 

 - Infocus   

-computadora 

-Diapsitivas  

 

Investigadora 

Padres de familia 

Maestros  

 

10:10 

am 

Refrigerio 20 min. -Salón social, 

- pan,  

- agua aromatica 

Investigadora 

Padres de familia  

Maestros  

 

10:30 

am 

Dinámica y socialización de aprendizajes 

 

 45min. Salón social 

 

Investigadora 

Padres de familia 

Maestros  



91 
  

CONTENIDO DEL TALLER 

Lectura de reflexión. Se entregará una lectura llamada “la lección de la 

mariposa”, luego de dar lectura se pedirá la opinión de cada uno. 

La lección de la mariposa 

 

"Un día, una pequeña abertura apareció en un capullo; un hombre se sentó y 

observó a la mariposa por varias horas, mientras ella se esforzaba para hacer 

que su cuerpo pasase a través de aquel pequeño agujero.  

En tanto, parecía que ella había dejado de hacer cualquier progreso.  

Parecía que había hecho todo lo que podía, pero no conseguía agrandarlo.  

Entonces el hombre decidió ayudar a la mariposa: el tomó una tijera y abrió el 

capullo. 

La mariposa pudo salir facilmente.  

Pero su cuerpo estaba marchito, era pequeño y tenía las alas arrugadas.  

 

El hombre siguió observándola porque esperaba que, en cualquier momento, 

las alas se abrieran y estirasen para ser capaces de soportar el cuerpo, y que 

éste se hiciera firme.  

Nada aconteció!  

En verdad, la mariposa paso el resto de su vida arrastrándose con un cuerpo 

marchito y unas alas encogidas.  

Ella nunca fue capaz de volar.  

Lo que el hombre, en su gentileza y su voluntad de ayudar no comprendía, era 

que el capullo apretado y el esfuerzo necesario para que la mariposa pasara a 

través de la pequeña abertura, era la forma en que Dios hacía que el fluido del 

cuerpo de la mariposa, fuese a sus alas, de tal modo que ella estaría lista para 

volar, una vez que se hubiese liberado del capullo.  
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Algunas veces, el esfuerzo es exactamente lo que necesitamos en nuestra vida.  

Si Dios y los padres nos permitiesen pasar por nuestras vidas sin encontar 

ningún obstáculo, nos dejarían limitados. No lograríamos ser tan fuertes como 

podríamos haber sido. Nunca podríamos volar.  

 

• ¿De qué manera sus hijos son las mariposas y ustedes el hombre que ayuda 

a salir de su capullo? 

 

 

ACTVIDAD DE DESARROLLO 

 

Posibles consecuencias de la sobreprotección en nuestros hijos 

 

Digo posibles efectos, porque en esta cuestión no hay ciencias exactas. Puede 

suceder que los efectos que voy a describir se den en hijos de padres no 

sobreprotectores, y también la cuestión contraria. Ahora sí, hay que tener claro, 

que practicando este estilo educativo, aumentamos mucho las posibilidades de 

que nuestros hijos sufran las siguientes consecuencias: 

-          Timidez y dependencia excesiva. 

-          Inadecuado e insuficiente desarrollo de las habilidades sociales. 

-          Inseguro de sí mismo y de su relación con los demás, falta de

 confianza. 

-          No asume la responsabilidad de sus actos, ya que son sus padres los 

 que suelen asumirla. 

-          Labilidad emocional: tan pronto está contento como se echa a llorar. 

-          Miedos y fobias sociales, de separación de los padres… 

-          Falta de experiencias, de actividades, que desembocan en un mal 

 desarrollo de habilidades y capacidades. 

-          Inadecuado desarrollo de la empatía. 

http://www.psicoglobalia.com/los-ninos-timidos-como-ayudarles/
http://www.cometelasopa.com/habilidades-sociales-un-tesoro-por-ensenarles/
http://www.psicoglobalia.com/miedos-y-fobias-infantiles/
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-          Falta de iniciativa propia e inadecuado desarrollo de la creatividad. 

-          Sentimientos de inutilidad. 

-          Es fácil que se vuelvan egocéntricos y tiranos con todo su entorno. 

-          Pueden tener retrasos o dificultades en el aprendizaje, afectando a su 

rendimiento académico. 

-          Dificultad para la toma de decisiones. 

-          Tendencia al pensamiento negativo y al pesimismo. 

-          Tendencia a la depresión y a trastornos afectivos… 

- Las consecuencias de la sobreprotección. 

 

Consejos a los padres para evitar los efectos probables de la 

sobreprotección 

 

Algunos consejos prácticos pueden ser: 

 Hay que dejar que se enfrente a las dificultades y a los problemas, para 

hallar la solución por sí mismo. 

 Hay que tratarle de acuerdo a su edad. Es fácil si nos fijamos en lo que 

hacen la mayoría de los niños a su edad. Nos puede dar miedo quitarle 

los ruedines de la bici para que aprenda a andar sin ellos con 5 años, 

pero si la mayor parte de los niños ya saben a esas edades, hay que 

pensar que puede ser la edad adecuada para hacerlo y que aprenda. 

 Es adecuado darle oportunidades de relacionarse con otros, de pasar 

algún tiempo sin la presencia de los padres, claro está, dependiendo de 

la edad. Puede estar en caso de un amigo o bien que le cuide unas 

horas un familiar. Debe aprender a relacionarse con otros que tengan 

perspectivas distintas a las de los padres. 

http://www.cometelasopa.com/creo-que-mi-hijo-esta-deprimido/


94 
  

 Debemos ayudarle cuando lo necesite, pero no solucionarle siempre los 

problemas. Debe aprender por sí mismo a buscar las soluciones o los 

apoyos necesarios. 

 No hay que ahogarle con preguntas y un control estricto, se le debe dejar 

un cierto margen, un espacio para su intimidad. 

 Tiene que haber unos límites claros en la casa, no se le debe dar todo lo 

que pida. Debe aprender que las cosas requieren un esfuerzo para 

conseguirlas. 

 Hay que aceptar al niño tal y como es, con sus virtudes y con sus 

limitaciones. 

 

Está claro, después de leer esto, que ni permisividad ni sobreprotección. El 

difícil arte de educar consiste en saber conjugar nuestros temores con nuestras 

aspiraciones, teniendo siempre en cuenta los deseos e intereses de nuestros 

hijos. 

 

 

ACTIVIDAD FINAL 

Se realizará una dinámica con los padres de familia, y luego se socializaran los 

temas tratados, se resolverán inquietudes y se planteará sugerencias 
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TALLER N° 3 

OBJETIVO: brindar información a los padres acerca ejercicios para mejorar el desarrollo psicomotor de sus hijos 

Fecha Hora Actividades Duración Materiales Participantes  

30-07- 

2012 

09:00 

pm 

Lectura de reflexión 

 

20 min. Salón social. 

 

Investigadora 

Padres de familia 

09:20 

am 

conferencia sobre el desarrollo psicomotor: 

ejercicios para mejorar el desarrollo 

psicomotor de los niños 

 

 

50 min. -Salón social, 

 - Infocus   

-computadora 

-Diapsitivas  

 

Investigadora 

Padres de familia 

Maestros  

 

10:10 

am 

Refrigerio 10 min. -Salón social, 

- yogurt  

Investigadora 

Padres de familia  

Maestros  

 

10:20 

am 

Trabajo grupal 

se conformaran grupos para realizar un 

psicodrama 

 

 40 min. Salón social 

Vestimenta. 

Otros materiales 

Investigadora 

Padres de familia 

Maestros  

11:00 Socialización del trabajo 

Despedida  

15  Investigadora 

Padres de familia 

Maestros 
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CONTENIDO DEL TALLER 

Lectura de reflexión. Se conformaran grupos de 4 personas y se les entregará 

una lectura y luego sacaran ideas principales para luego exponerlas.  

NO LO DEJES PARA MAÑANA 

Había una vez...  

Un chico que nació enfermo. Una enfermedad que no tenía cura.  

Con 17 años y podría morir en cualquier momento. Siempre vivió en su casa, 

bajo el cuidado de su madre. Ya estaba harto y decidió salir solo por una vez. 

Le pidió permiso a su madre y ella aceptó. 

Caminando por su cuadra vio muchas tiendas. 

Al pasar por una tienda de música y ver el aparador notó la presencia de una 

niña muy tierna de su edad. 

Fue amor a primera vista. Abrió la puerta y entro sin mirar nada que no fuera 

ella.  

Acercándose poco a poco, llegó al mostrador donde se encontraba ella.  

Ella lo miró y le dijo sonriente: "¿Te puedo ayudar en algo?" Mientras él 

pensaba que era la sonrisa más hermosa que había visto en toda su vida.  

Sintió deseos de besarla en ese mismo instante. Tartamudeando le dijo:  

Si, eeehhh, uuuhhh… me gustaría comprar un CD". Sin pensar, tomó el primero 

que vio y le dio el dinero. "¿Quieres que te lo envuelva?" - Pregunto la niña 

sonriendo de nuevo.  

El respondió que si, moviendo la cabeza; y ella fue al almacén para volver con 

el paquete envuelto y entregárselo. 

El lo tomo y salió de la tienda.  

Se fue a su casa, y desde ese día en adelante visito la tienda todos los días 

para comprar un CD. 

Siempre se los envolvía la niña para luego llevárselos a su casa y meterlos a su 

closet. 
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El era muy tímido para invitarla a salir y aunque trataba, no podía.  

Su mamá se enteró de esto e intentó animarlo a que se aventara, así que al 

siguiente día se armó de coraje y se dirigió a la tienda.  

Como todos los días compro otra vez un CD, y como siempre, ella se fue atrás 

para envolverlo. El tomo el CD; y mientras ella no estaba viendo, rápidamente 

dejo su teléfono en el mostrador y salió corriendo de la tienda... 

Ringggg !!! Su mamá contestó: ¿Bueno?", era la niña, preguntó por su hijo; y la 

madre desconsolada, comenzó a llorar mientras decía: "¿Que, no sabes?... 

murió ayer" 

Hubo un silencio prolongado, excepto los lamentos de su madre. Más tarde; la 

mamá entró en el cuarto de su hijo para recordarlo. Ella decidió empezar por 

ver su ropa, así que abrió su closet, Para su sorpresa se topó con montones de 

CD envueltos; Ni uno estaba abierto.  

Le causo curiosidad ver tantos y no se resistió; tornó uno y se sentó sobre la 

cama para verlo; al hacer esto, un pequeño pedazo de papel salió de la cajita 

plástica. 

La mamá lo recogió para leerlo y decía: 

"Hola!!!, estás súper guapo, ¿quieres salir conmigo?". TQM.... Sofía. 

De tanta emoción, la madre abrió otro y otro, encontrando pedazos de papel en 

varios CD; y estos decían lo mismo. 
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ACTIVIDAD DE DESARROLLO 
P

E
R

IO
D

O
 

Gimnasia 

Básica 

Desplazamientos(Caminando, trote y corriendo) 

Saltos 

Trepar 

Ejercicios de flexibilidad. 

1re 

Actividades 

Rítmicas 

Movimientos fundamentales 

Pasos fundamentales 

Expresión corporal 

Juegos 

Juegos sensoriales ( rítmico, miméticos y dramatizados) 

Juegos coeducacionales sencillos 

Juegos motrices con desplazamientos y carreras 

Juegos motrices para el desarrollo de las habilidades de 

saltar y trepar 

2do 

Gimnasia 

Básica 

Caminar, correr y saltar ( combinándolos sin complejidad) 

Ejercicios de flexibilidad  

Juegos 

Juegos motrices para el desarrollo de las habilidades de 

caminar, correr y saltar( con o sin combinación) 

Juegos sensoriales y coeducacionales 

3er 

Gimnasia 

Básica 

Lanzamiento y atrape 

Ejercicios para la fuerza 

Ejercicios para la flexibilidad 

Juegos 

Juegos motrices de lanzamiento y atrape 

Juegos para el desarrollo de la fuerza 

Juegos sensoriales y coeducacionales 
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TRABAJO GRUPAL 

Se conformaran grupos de 3 personas en las que tomaran distintos papeles 

para actuar, padre niño y maestro. Tendrán que representar los ejercicios que 

se posteriormente se les entregue para que por medio de un psicodrama las 

expliquen a los demás, y asi cada grupo irá exponiendo la ponencia que le 

corresponda. 

ACTIVIDAD FINAL 

Se socializará el trabajo realizado en los tres días y se pedirán las sugerencias. 

Se agradecerá por la colaboración brindada tanto por los maestros como por los 

padres de familia. 

 

6. EVALUACION. 

La evaluación se la realizará la final del evento, para ello se aplicará una 

encuesta a los involucrados. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACION 

Lea con atención las siguientes preguntas y coloque una X en la opción que a 

su juicio describe las características del taller. 

1. El material en el evento fue: 

a) Confuso  (   ) 

b) Regular        (   ) 

c) Muy claro      (  ) 

2. La secuencia de los contenidos del taller me pareció: 

a) Lógica (   ) 

b) Regular (   ) 

c) Desordenado (   ) 

3. La actuación de los facilitadores despertó interés y 

entusiasmo: 

a) Ninguno (   ) 

b) Regulares (   ) 

c) Frecuentes (   ) 

4. Las actividades del taller se realizaron: 

a) Impuntualidad (   ) 

b) Poca puntualidad (   ) 

c) Muy puntual  (   ) 

5. Los contenidos del taller cumplieron sus expectativas: 

a) Si (   ) 

b) No (   ) 

c) Un poco (   ) 

6. La utilidad que le ve al taller es: 

a) Nula (   ) 

b) Satisfactoria (  ) 

c) Muy satisfactoria   (  ) 
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7. Cree que se debería realizar este tipo de talleres 

a) Esporádicamente (   ) 

b) Frecuentemente  (   ) 

c) Muy frecuentemente  (   ) 
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k. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

PSICORREHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL 

“LA SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR Y EL DESARROLLO 

PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 

DEFICIENCIA MENTAL LEVE DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE DISCAPACIDADES “CARDO” DEL 

CANTÓN OLMEDO, PERIODO 2012. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS.” 

 

 

  AUTORA: 

    Gabriela  Beatriz Rios Carrión 

    

 

LOJA – ECUADOR 

2012 

 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIA A LA 

OBTENCIÓN DEL GRADO DE LICENCIADA 

EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIDAD PSICORREHABILITACION Y 

EDUCACION ESPECIAL 
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a. TEMA 

 

LA SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR Y EL 

DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS Y 

ADOLESCENTES CON DEFICIENCIA MENTAL 

LEVE DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE DISCAPACIDADES “CARDO” 

DEL CANTÓN OLMEDO PERIODO 2012. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
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b. PROBLEMÁTICA 

La situación socio-económica y política que se vive a nivel mundial afecta los 

sistemas de vida de los humanos, debido a la crisis de la Globalización 

neoliberal que se constituye en una manifestación del Capitalismo y del 

Imperialismo, lo cual inestabiliza política y socialmente al hombre en todos sus 

ámbitos. Más de la mitad de la población mundial, es decir 3.300 millones de 

personas viven en la miseria, es decir sin fuentes de trabajo, hacinamientos en 

la vivienda, afectaciones en la salud lo cual  imposibilita una adecuada 

Educación en los niños y adolescentes con Deficiencia Mental Leve. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), (2009) en el mundo hay 

más de 500 millones de personas con discapacidad -lo que equivale a un 10% 

de la población mundial. Aproximadamente dos tercios viven en los países en 

desarrollo. En algunos países en desarrollo casi un 20% de la población total 

tiene algún tipo de discapacidad; si se tienen en cuenta las repercusiones que 

este hecho supone para las familias, un 50%  de la población se ve afectado. 

El número de personas discapacitadas continúa aumentando conforme lo hace 

la población mundial. Algunas de las causas de este aumento son la guerra y 

otras formas de violencia, la insuficiente atención médica y los desastres 

naturales y de otros tipos. 

 

Como era de esperar, muchos de los discapacitados son pobres. La inmensa 

mayoría un 80%  vive en zonas rurales aisladas. Casi todos ellos viven en 

zonas donde no disponen de los servicios necesarios para ayudarles. Muy a 

menudo se encuentran con barreras físicas y sociales que empeoran su calidad 

de vida e impiden su plena participación. Por estos motivos, y en todas partes 

del mundo, a menudo se enfrentan a una vida de discriminación y degradación 

y, sin ayuda, muchos vivirán en el aislamiento y la inseguridad.  
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Ecuador no queda exento de esta realidad mundial y a pesar de ser un país  

con riqueza extraordinaria en: geografía, flora, y fauna, pues, más de la mitad 

de los recursos económicos se destinan para pagar la deuda externa y no 

hacen una distribución adecuada de los recursos que permitan atender las 

necesidades básicas de los ecuatorianos: en educación, salud, vivienda 

alimentación y vestido 

En el Ecuador, según las estadísticas del CONADIS (Consejo Nacional de 

Discapacidades) reportan un 13,2% de la población nacional en situación de 

discapacidad y un 48,9% afectada por algún tipo de deficiencia. En poblaciones 

de menores de cinco años de edad el 64,4% de las causas de deficiencias se 

reconocen como relacionadas con problemas hereditarios o congénitos. El 6,9% 

se atribuye a problemas en el momento del parto como falta de atención 

oportuna, retraso en el llanto del bebé, infecciones al momento de nacer. 

Muchas de las discapacidades no se diagnostican al momento del nacimiento, 

pero aparecen en los primeros años de vida. Los datos del EMEDINHO aportan 

más información para reconocer situaciones incapacitantes, así: en hogares 

indígenas uno de cada cinco niños tiene síntomas de deficiencias que afectan 

su desarrollo físico y mental,12% de niños de 9 a 12 años de edad -a criterio de 

sus madres- tiene algún problema para ver, oir o caminar. Con igual apreciación 

el 18% de niños de esta edad tiene problemas de comprensión, aprendizaje, 

comunicación o pronunciación respecto de otros niños de su edad. En el área 

rural la situación refleja que el 7% de niños de dos a nueve años de edad tiene 

dificultad para caminar o parálisis, el 5% problemas para escuchar, el 7% para 

ver. 

Con deficiencia intelectual existen  74215 dándose en un elevado número en 

las provincias de Guayas con 18619, y  Pichincha 10150 personas. /Ulloa 
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Nicolás Ing.(2010) CONADIS, DISCAPACIDADES EN ECUADOR, 

htt//cifrasactuales/ 

Por la falta de políticas que cubran los servicios básicos, Loja sufre un 

significativo atraso en cuanto a medicina preventiva, diagnóstico y tratamiento 

de numerosas enfermedades entre ellas las Deficiencias Mentales. Según el 

CONADIS en los resultados del último censo (2010) nuestra provincia  de Loja 

ocupa el segundo lugar con discapacidades, 1.298 personas sufren deficiencia 

auditiva, 3.267 padecen Deficiencia Mental y física, 867 problemas Psicológicos 

En la ciudad de Loja la Misión Solidaria Manuela Espejo que estudia las 

discapacidades en el Ecuador, hizo público este jueves 18 de marzo de 2012 el 

informe de la investigación médico- científica-social efectuado en la provincia de 

Loja, entre el 01 y el 16 de marzo, que develó a 10.574 personas con 

discapacidad, luego de visitar 40.079 hogares. . /Larrea Alejandra Psic.(2010) 

CONADIS, DISCAPACIDAD EN LOJA htt//cifras-Loja/. 

Durante las visitas a los hogares de personas con discapacidad los cuartetos 

médicos detectaron 689 casos críticos en los 16 cantones, siendo en  Olmedo 

el de mayor incidencia con 4.88 % de casos. /Macías Xavier Ing.(2010) 

CONADIS, DISCAPACIDADES EN ECUADOR, htt//realidad en el sur del país-

Loja/ 

Frente a esta realidad, actualmente en  el canton Olmedo se han implementado 

una Institucion con equipos multidisciplinarios,  para la intervención, 

rehabilitación e inserción a la sociedad de las personas con Deficiencia Mental  

(dependiendo del grado de deficiencia de cada individuo), estos programas 

cuentan con el apoyo  de la vicepresidencia de la República dirigida por el Dr. 

Lenin Moreno y de la ayuda del gobierno municipal a través del Patronato social 

Municipal ha desarrollado el  Centro de  Atención y Rehabilitación para niñas, 

niños y jóvenes con discapacidad   CARDO, el mismo que viene funcionando 
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desde año 2007 gracias a la entereza de la Lcda. Yaneth Carrión Sánchez 

PRESIDENTA DEL Patronato de Amparo Social Municipal de Olmedo 

(PASMO). 

El  “CARDO”  atiende a 50 personas de las cuales 30 son niños/as y 

adolescentes con discapacidad, y 20 adultos mayores. El Centro tiene como 

objetivo brindar atención a las personas con discapacidad, ofreciendo: 

fisioterapia donde se trabaja, bailo terapia, musicoterapia,  psicomotricidad y 

terapia ocupacional.  

De los 30 niños con discapacidad que asisten al centro 10 de ellos presentan 

deficiencia mental leve estos fluctúan entre las edades de 2 a 12 años de edad 

cronológica. 

En una entrevista realizada a la doctora Marisol Enríquez Psicorrehabilitadora 

supo manifestar que los problemas más frecuentes en los niños y adolescentes 

con deficiencia mental se da por la sobre protección por parte de los padres o 

representantes de cada niño puesto  que en muchas ocasiones no asisten a 

terapia poniendo multiples excusas con  ese tiempo de ausencia en las terapias  

repercute en el desarrollo psicomotor de los niños, debido a que no hay 

continuidad en el proceso de intervención,  Otro problema es que  los padres no  

les ponen límites a los niños manifestando algunas veces mal comportamiento 

en el transcurso de la terapia. 

La señorita Jessica Armijos trabajadora del centro supo decir que existen un 

marcado retraso en el desarrollo psicomotor de los niños debido a que en 

algunos casos los padres de familia no prestan la colaboración necesaria en el 

desarrollo de cada una de las terapias lo que dificulta o retrasa el adecuado 

desarrollo psicomotor de los niños. Por otra parte señala que en casa no existe 

refuerzo de las terapias que se realizan en el centro debido q que muchos 

padres piensan que sus hijos no deben hacer nada porque se van a lastimar o 
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hacer daño motivo por el cual los sientan en un solo lugar rodeado de los 

mismos juguetes y no le permiten que el niño vaya experimentan nuevas 

situaciones  lo cual es un indicador mas para que no se vean adelantos en el 

niño. 

Por todo lo expuesto se ha creído necesario plantear la siguiente interrogante: 

¿COMO INFLUYE  LA SOBREPROTECCION FAMILIAR EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTOR  DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DEFICIENCIA 

MENTAL LEVE? 
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c. JUSTIFICACIÓN: 

La Universidad Nacional de Loja mediante el  Sistema Académico Modular por 

Objeto de Trasformación (SAMOT), brinda una formación tanto científica técnica 

y humanista al integrar la trilogía conformada por la docencia, investigación y 

extensión, lo que permite formar jóvenes consientes de la realidad social y 

conocedores  de las diferentes problemáticas que afectan a la sociedad, 

formando profesionales críticos, reflexivos y propositivos.  

 

Mediante el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación se brinda  una 

formación integral a los estudiantes  en todas las especialidades es asi que en 

la carrera de Psicorrehabilitacion y educación especial cumple su misión 

formando personas con carácter crítico, humanista desarrollando en sus 

estudiantes una conciencia crítica, reflexiva  y propositiva con una sólida base 

científica, ética y fundamentada en valores que nos permite ser partícipes en los 

procesos de transformación, y así enfrentar los problemas socioeducativos que 

presentan los niños con alteraciones en su salud mental, con aprendizajes 

diferenciados, y niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas 

especiales. 

Como egresada de la carrera de Psicorrehabilitacion y Educación Especial; he 

adquirido una formación ética profesional con espíritu humanista autocrítico, 

propositivo y reflexivo, comprometida socialmente en el manejo de los 

problemas de salud mental y las necesidades educativas especiales, utilizando 

los distintos conocimientos psicopedagógicos en procesos de enseñanza 

aprendizaje; así mismo me encuentro capacitada para trabajar en las distintas 

discapacidades: sensoriales, intelectuales, psicomotoras y del lenguaje. 

Por lo antes mencionado se justifica la presente investigación, puesto que en el 

Centro de Atención y Rehabilitación de la ciudad de Olmedo los niños y 

adolescentes con Deficiencia Mental Leve  no presentan un adecuado 
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desarrollo psicomotor, esto debido a que en la mayoría presentan una 

sobreprotección por parte de su familia. 

 

Además se justifica el presente trabajo investigativo, ya que permitirá con sus 

resultados brindar a la comunidad universitaria y a los estudiantes de la Carrera 

de Psicorrehabilitación y Educación Especial, información relevante y veraz de 

este problema en temas referentes acerca de cómo influye la sobreprotección 

familiar en el desarrollo psicomotor de los niños y adolescentes con Deficiencia 

Mental Leve.  
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d. OBJETIVOS 

GENERAL. 

 Determinar como la sobreprotección familiar influye en el desarrollo 

psicomotor de los niños y adolescentes con deficiencia mental leve del 

Centro de atención y Rehabilitación de Olmedo CARDO, Olmedo-Loja. 

ESPECIFICOS. 

 Determinar el grado de  sobreprotección familiar que presentan los niños 

con deficiencia mental leve del CARDO 

 Identificar el nivel de las etapas de desarrollo psicomotor que presentan 

los niños con deficiencia mental leve según su edad cronológica. 

 Elaborar lineamientos alternativos 
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e. MARCO TEORICO 

 

1. DEFICIENCIA MENTAL 

 

1.1. ANTECEDENTES. 

El primer peldaño en el estudio de las enfermedades mentales, fue por el 

médico griego Alcmaeon de Crotón (aproximadamente en el año 500 a.n.e.), al 

plantear que el órgano del cuerpo donde se captaban las sensaciones, se 

generaban las ideas y se permitía el conocimiento, era el cerebro. 

 Esta idea fue posteriormente tomada y desarrollada por Hipócrates, el padre de 

la medicina (460-377). En su opinión los desórdenes mentales eran 

consecuencia de enfermedades del cerebro, e intentó explicar de forma 

coherente todas las enfermedades mentales a partir de causas naturales -este 

constituyó uno de sus principales méritos. En sus escritos menciona la 

anencefalia, así como otras malformaciones craneales asociadas a una severa 

deficiencia Mental  

El RM era considerado como una forma de locura o insania hasta 1689, en que 

John Locke (1632-1704), filósofo y médico inglés, establece por primera vez 

una clara distinción entre esta y otras enfermedades mentales, lo cual 

contribuyó naturalmente a la profundización del conocimiento. 

Así a finales del siglo XIX después del fracaso de las pobres tentativas de 

optimismo filantrópico y humanitario con respecto a la educación y a la 

reinserción de los discapacitados a esta; cuando la expresión del individualismo 

más tenaz, el conservadurismo, el fariseísmo social, la moral del éxito y la 

apología del poder físico alcanzan su cuota más alta, a partir de 1870, los 

disminuidos mentales son recluidos en instituciones de asilo y custodia.  
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Y finalmente se abre una esperanza para los Deficientes Mentales en el siglo 

XIX, en la década de 1840 se crearon varias escuelas para niños con RM: 

Suiza, Alemania e Inglaterra fueron precursores de esta actividad. Vygotsky, 

señaló que ninguna de las capacidades intelectuales puede considerarse 

absolutamente ausente en ellos; pero no tienen la habilidad de aplicar 

libremente sus capacidades a los fenómenos de carácter moral y abstracto. Les 

falta la libertad de la cual se origina la libertad moral. Físicamente él no puede; 

intelectualmente él no sabe; psíquicamente él no desea. (/Gómez Amalia, Analista 

(2003) ANTECEDENTES DEFICIENCIA MENTAL.En:http//www. historia de discapa.com) 

1.2. DEFINICIONES O CONCEPTOS. 

Se refiere a un estado particular con limitaciones sustanciales, caracterizado 

por la aparición simultanea de un funcionamiento intelectual notablemente por 

debajo del promedio y limitaciones relacionadas que se dan, al menos, en dos 

de las siguientes áreas de destrezas adaptativas: comunicación, cuidado 

personal, habilidades sociales, auto dirección, ocio, trabajo comportamiento en 

el hogar, uso de recursos de la comunidad, salud,  seguridad, destrezas 

académicas funcionales. El retraso mental se manifiesta antes de los 18 años.  

(Verdugo, M.A. (1994). El cambio de paradigma en la concepción del Retraso) 

La OMS en su décima revisión dice: La Deficiencia Mental es un trastorno  

definido por la presencia de un desarrollo mental incompleto o detenido, 

caracterizado  

principalmente por el deterioro de las  funciones concretas de cada época del 

desarrollo y que contribuyen al nivel  global de inteligencia, tales como las 

funciones cognitivas, las del lenguaje, las motrices y la socialización.  

Es la dificultad que tiene el individuo de pensar, percibir y analizar 

correctamente las cosas y situaciones que suceden en el entorno, incapacidad 

para desarrollar tanto su potencial intelectual como social y por lo tanto no le es 
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posible enfrentarse a las exigencias del medio ambiente, incapacidad que 

posee parar adquirir hábitos independientes y desenvolverse en la sociedad. 

CARDENAS JUAN Dr. (2009)  LA DEFICIENCIA MENTAL. Universidad de Oviedo.  2004. Vol. 16, no 4, pp. 

667-673. En: www.psicothema.com / 

 

1.3. CLASIFICACIÓN DE LA DEFICIENCIA MENTAL   

Según la Asociación Americana para la Deficiencia Mental y la Organización 

Mundial de la Salud, existen cinco niveles o grados de deficiencia mental 

atendiendo al C.I: 

1.3.1. DEFICIENCIA MENTAL LEVE (Límite y ligero)   

Su Coeficiente Intelectual está entre 68-85. Existen bastantes diferencias entre 

los diferentes autores sobre si deberían o no formar parte de ella. En la realidad 

cuesta catalogarlos como deficientes mentales ya que son personas con 

muchas posibilidades, que manifiestan un retraso en el aprendizaje o alguna 

dificultad concreta de aprendizaje. ( MOLINA GARCÍA, S. (2000). Deficiencia Mental: 

aspectos psicoevolutivos y educativos. Aljibe. Archidona (Málaga) 

 

1.3.2. DEFICIENCIA MENTAL LIGERA   

Su C.I. está entre 52-68. Pueden desarrollar habilidades sociales y de 

comunicación, y tienen capacidad para adaptarse e integrarse en el mundo 

laboral. Presentan un retraso mínimo en las áreas perceptivas y motoras. 

 

1.3.3. DEFICIENCIA MENTAL MODERADA O MEDIA  

Su C.I. se sitúa entre 36-51. Pueden adquirir hábitos de autonomía personal y 

social. Pueden aprender a comunicarse mediante el lenguaje oral pero 
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presentan con bastante frecuencia dificultades en la expresión oral y en la 

comprensión de los convencionalismos sociales. Aceptable desarrollo motor y 

pueden adquirir las habilidades pretecnológicas básicas para desempeñar algún 

trabajo difícilmente llegan a dominar las técnicas instrumentales básicas. 

 

 

1.3.4. DEFICIENCIA MENTAL SEVERA 

Su C.I. se sitúa entre 20-35. Generalmente necesitan protección o ayuda ya que 

su nivel de autonomía tanto social como personal es muy pobre. Suelen 

presentar un importante deterioro psicomotor. Pueden aprender algún sistema 

de comunicación, pero su lenguaje oral será muy pobre. Puede adiestrársele en 

habilidades de autocuidado básico y pretecnológicas muy simple. (RUEDA, P., DE 

CARLOS A., GOÑI, M.J., CHARO, C.,OTERO, P.; REGUE, M.A. y UBIET A, E. (1992). 

Retraso mental severo y profundo) 

 

1.3.5. DEFICIENCIA MENTAL PROFUNDA 

Su Coeficiente Intelectual es inferior a 20. Presentan un grave deterioro en los 

aspectos sensorio-motrices y de comunicación con el medio. Son dependientes 

de los demás en casi todas sus funciones y actividades. ((RUEDA, P., DE CARLOS 

A., GOÑI, M.J., CHARO, C.,OTERO, P.; REGUE, M.A. y UBIET A, E. (1992). Retraso mental 

severo y profundo) 

 

1.4.  CARACTERISTICAS DEL JÓVEN CON DEFICIENCIA MENTAL LEVE 

 

1.4.1. PSICOLOGICAS 
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Los problemas de psicológicos del Deficiente Mental Leve están originados por 

fallas en el ambiente que lo rodea, puede ser en su familia, en la escuela o en la 

sociedad. Los  problemas de conducta  son la respuesta  a  un sistema que no 

responde a sus niveles  que  le exige demasiado o muy poco. 

 

El alumno con Deficiencia Mental Leve compensa todas las dificultades de 

estructuración psicológica, con su empeño y perseverancia.  Asiste a la escuela 

con toda alegría, resiste a diario las frustraciones, compite permanentemente en 

situaciones desiguales y continúa con su vida 

 

1.4.2. SOCIALES  

En el mundo, nos encontramos con personas con Deficiencia Mental leve más 

abiertas, extrovertidas, con facilidad para entablar relaciones en entornos 

nuevos, y otras que, por contra, se mostrarán más reservadas e introvertidas 

ante situaciones sociales. Es importante conocer a la persona en particular y 

respetar su personalidad y su manera de ser en sociedad. No todos somos 

iguales en nuestros ámbitos sociales. 

Ahora bien, las personas con Deficiencia Mental leve, al igual que el resto de 

las personas, pueden manifestar en algún momento de su vida, dificultades en 

el ámbito de las relaciones sociales. Estas dificultades dependerán de sus 

historias de aprendizaje, vivencias, experiencias positivas y negativas en el 

contacto con los demás, oportunidades o barreras de carácter social, etc. 

En general, podemos observar limitaciones en el repertorio de habilidades 

sociales debidas a las siguientes situaciones: 
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a. Falta de oportunidades sociales y modelos de referencia que ayuden a 

aprender diferentes habilidades 

b. Dificultad para determinar qué habilidad social es más adecuada, 

oportuna y eficaz en cada caso o situación 

c. Sentimientos de incompetencia social, ansiedad ante situaciones 

sociales, impulsividad, expectativas de fracaso, etc. 

d. Contextos sociales poco apropiados, objetivamente negativos para la 

persona, donde se den conductas de rechazo manifiesto, 

minusvaloración, recriminación sistemática de sus dificultades, etc. 

(CEVILLA Marco Dr. en Psicología, (2010) Asociación Americana para la Deficiencia 

Mental y la Organización Mundial de la Salud en: http//www.tipodediscapacidad.com./) 

 

1.4.3. EDUCATIVAS  

Las características educativas del Deficiente Mental Leve lógicamente depende 

de cada caso; cada persona con deficiencia Mental Leve representa un caso 

único o distinto a los demás, algunas características que poseen en la 

escolarización pueden ser que el deficiente mental es: 

Tímido y retraído: evita los contactos con personas y cosas; le resulta difícil 

relajarse y mostrarse espontáneo en presencia de personas mayores u otros 

niños. Por lo general se mantiene al margen del grupo, titubeante y sin actuar. 

Puede llegar, incluso, a no atreverse a jugar con juguetes nuevos con los que 

no está familiarizado. 

 Son hiperactivos: Parecen estar moviéndose todo el tiempo. Dan la impresión 

de estar nervioso, agitado, inquieto: siempre está haciendo a lo que no conduce 

a nada. El problema que plantea este tipo de niños será encontrar los medios 

necesarios para tranquilizarlos.  
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1.4.4. COGNITIVAS  

 El desarrollo cognitivo se define como la resolución de problemas pensamiento, 

la comprensión conceptual, procesamiento de la información y la inteligencia en 

general.  Muchas personas con Deficiencia Mental Leve  tienen algunas 

debilidades cognitivas.  Su potencial total puede ser menor que la de sus 

compañeros y hermanos.  Ellos todavía tienen patrones de fortalezas y 

debilidades en su desarrollo y puede hacer muy bien con ciertos tipos de 

aprendizaje. Las puntuaciones en el rango de retraso mental puede estar en el 

rango leve (55 a 69 CI), moderada (40-54), grave (25-39) o profundas (menos 

de 25).  No significa que el trastorno progresivo, no es degenerativa.  Las 

personas con Deficiciencia Mental Leve tienen ritmo más lento y con un 

resultado final más bajo, que los niños con desarrollo normal.  Discapacidad en 

la adaptación al medio ambiente se refieren a los retrasos en habilidades para 

la vida, no sólo académicos.  La cognición se ve afectada por problemas tales 

como trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), epilepsia, 

ansiedad, trastornos del habla y del lenguaje, problemas sensoriales de motor, 

y otras cuestiones que pueden afectar tanto para tomar exámenes y de 

aprendizaje.  

 

1.4.5. LENGUAJE 

El Deficiencia Mental Leve tiene afectada la función perceptiva de fondo-figura; 

en una lámina reconocerá partes insignificantes y no el todo. Su atención es 

dispersa y presenta dificultades de concentración. Su memoria a largo plazo 

está afectada, por lo tanto, los exámenes de contenido acumulativo no están 

acordes a sus capacidades. 

Su lenguaje se desarrolla tarde y encuentra  difícil percibir las relaciones entre 

cosas, acciones y eventos. Puede encontrar los detalles, sin entender la 
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esencia de las cosas. Sus asociaciones con palabras no son lógicas. (Cabezas 

Gómez Diana Dra. en Psicología, (2011) DEFICIENCIA MENTAL LEVE. en: http//www. 

CanalDISCAP.com./) 

 

1.4.6. DESARROLLO PSICOMOTOR 

El desarrollo psicomotor de los niños con retraso mental con frecuencia es 

tardío, se realiza lentamente y alcanza un nivel inferior al de los niños normales 

de la misma edad. Es común observar en ellos torpeza, ausencia de 

coordinación, dispraxia, falta de persistencia y estereotipias motrices; la 

frecuencia de trastornos sensoriales (como defectos en la agudeza visual e 

hipoacusia) es muy alta. 

 

2. SOBREPROTECCION FAMILIAR 

2.1. DEFINICION 

Se suele definir como “proteger o cuidar en exceso”. Se mantiene el instinto de 

protección de los primeros meses de vida, y no se acepta que las criaturas van 

creciendo y tienen que aprender a resolver sus necesidades. Expresiones 

como: “ya te doy yo la comida porque tú te manchas”, “ya tienes preparada la 

cartera”..., pueden tener carga sobreprotectora. 

Hay padres que desconocen lo que se le puede exigir al niño y fomentan 

conductas más infantiles de lo que le corresponde por su edad. En otras 

ocasiones, no dejan que el niño haga determinadas cosas porque a ellos, 

evidentemente, les sale mejor y lo hacen en menos tiempo. Otros piensan que 

es mejor hacerles la vida “más fácil” y procuran anticiparse a cualquier 

necesidad y demanda de su hijo antes de que él mismo lo pida. Los hay que 

prefieren evitar enfrentamientos porque no les resulta fácil mantenerse con 
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firmeza en situaciones estresantes o incluso simplemente porque el niño tiene 

una cara encantadora. (Revista UNPADE, “ Guía para Padres) 

 

2.2. CAUSAS DE LA SOBREPROTECCION FAMILIAR 

Los padres dan amor a sus hijos porque es lo que sienten, pero existen otras 

muchas razones de dar, ayudar y obsesionarse por los hijos: 

- Dar para apoyar la propia autoestima: una persona que nunca se siente bien 

consigo mismo intenta compensarse demostrando que puede ser un buen 

padre o una buena madre. 

- Dar para compensar con creces la privación anterior: una frase muy común en 

los padres es "no quiero que mi hijo sufra todo lo que yo he sufrido". 

- Dar para aliviar la culpa y la incomodidad: a veces las frustraciones del niño 

llevan a los padres a revivir sus propios fracasos y dolores y esto hace que se 

sientan incómodos y hacen que el niño se ahorre esas frustraciones haciendo 

por él lo que ellos podrían haber hecho. 

- Dar para llenar el vació interior. Muchas veces, matrimonios que fracasan se 

vuelcan en sus hijos para darles todo lo que a ellos les falta o les ha faltado en 

su infancia. 

- Dar para compensar la ausencia del otro padre. Uno de los padres puede ser 

alcohólico, egoísta, estar enfermo, ser indiferente o tratar mal al niño; de esta 

forma, el otro se siente culpable y teme que el niño crezca con problemas 

emocionales si esta falta no es compensada, sin aliviar de todas formas la falta 

del otro padre. 
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- Dar para compensar la propia ausencia. Los padres están muy preocupados 

por su trabajo y están muy poco tiempo en casa; para compensar su ausencia 

les colman de regalos y les consienten en exceso. 

- Dar a cambio del comportamiento del niño. Cada vez que el niño tiene una 

pataleta, para tranquilizarlos y no escucharlos le consiente lo que quiere. Así el 

niño aprende a cambiar su comportamiento a cambio de soborno y aprende a 

manipular a sus padres; cada vez las pataletas serán más grandes para 

conseguir más. Implicaciones para un cambio en los modelos de formación”. 

(En: “Psicopedagogía del niño con Deficiencia Mental”. Arial Ediciones. Granada. 2002.) 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR DE 

LOS NIÑOS CON DEFICIENCA MENTAL LEVE. 

 

2.3.1. SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR DEL NIÑO CON DEFICIENCIA 

MENTAL LEVE 

El amor es atención y cuidado pero lo más importante es sentirse amado 

Los niños con discapacidad siempre tienen potencial y pueden ser 

capaces de aprender y hacer muchas cosas por sí mismos, sin ayuda. 

Frente a una discapacidad física o mental, es importante que los 

familiares hayan aceptado esta situación y no intenten compararlo o 

competir con otras personas, en igual condición, en cuanto a evolución y 

desarrollo, porque cada persona es única y tiene una forma diferente de 

recuperarse. 

Los niños con discapacidad severa es importante que concurran a una 

escuela de capacitación que es donde se puede detectar de la mejor 
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forma la posibilidad de recuperación de sus funciones o el reemplazo de 

las mismas si éstas fueran irrecuperables. 

Son niños diferentes que pueden contar con recursos importantes que 

solamente se pueden revelar si tienen la oportunidad de acceder a estas 

instituciones especiales, que cuentan con el personal idóneo. 

A veces, la necesidad de la familia de ayudarlo en todo, produce un 

atraso en su desarrollo y la pérdida de la oportunidad de que pueda 

realizar el aprendizaje que requiere, en el momento más oportuno. 

El contacto con otros niños con dificultades permite compartir los éxitos y 

las frustraciones, pudiendo canalizar convenientemente todas sus 

inquietudes a través de los expertos en cada área. 

Algunos padres se sienten culpables de la discapacidad de su hijo y 

asumen una actitud sobre protectora, desviviéndose para atenderlo y 

convirtiendo esa tarea en un apostolado. 

Es natural que se tienda a adoptar esta postura, pero es perjudicial tanto 

para el niño como para el progenitor, que haya decidido dedicarle su 

vida. 

Los padres no tienen los conocimientos necesarios para una mejor 

recuperación y aunque estén asesorados, no pueden tomar distancia de 

los problemas que se van presentando, convirtiéndose en un obstáculo 

para el progreso de sus hijos. 

Lo primero que hay que lograr es su independencia y el respeto por la 

vida que le toque llevar, que no es ni mejor ni peor que cualquier otra. 

La mejor decisión es brindarle la posibilidad de concurrir a una escuela 

especial doble escolaridad, y volver al hogar para compartir con su 

familia el resto del día. 
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La sobreprotección del hijo con deficiencia mental leve también altera la 

vida de los hermanos que ven disminuida la atención de sus padres 

hacia ellos, debido a las dificultades que tiene ese hermano. 

No hay que olvidar que tanto la enfermedad como la discapacidad 

reporta al afectado un beneficio secundario, que es precisamente un 

exceso de atenciones y un trato diferencial. 

(http://www.psiquiatria/docencia/material/Psicomedica/PM_PsicologiaAfectividad.ppt+psi

copatologia+de+la+afectividad&hl) 

En las familias con un hijo con deficiencia mental leve es más fácil 

observar conductas de sobreprotección, y sobre todo en la madre, por el 

sencillo motivo de que suele ser ella quien se ocupa principalmente de su 

cuidado. Aunque también los padres manifiestan este tipo de conductas, 

y las hermanas, que asumen en cierto modo la responsabilidad del 

cuidado o lo comparten con las madres. La sobreprotección es una 

reacción natural y desde luego bienintencionada: “mi hijo/a necesita más 

atención, más apoyo, más cuidados que los demás, más estimulación, 

más cariño, más de todo”. La familia se vuelca en el hijo con retraso 

mental, pero se confunde y orienta sus esfuerzos en una dirección y con 

un objetivo equivocado: “que  sea normal, que se cure. 

Quizás ha influido también la imagen, el concepto de persona con retraso 

mental predominantes en nuestra sociedad, a saber, alguien que “no 

puede”, “no sabe” hacer una serie de cosas. Si a cualquier persona, 

desde pequeño, se le enseña sobre todo que “no puede o no sabe”, eso 

será lo que aprenda. Las personas con discapacidad en muchos casos 

muestran conductas de lo que se denomina como dependencia 

aprendida» o indefensión aprendida», caracterizada entre otros aspectos, 

por comportamientos dependientes, actitudes sumisas y falta de 

iniciativa. 
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Por otra parte, no hay que olvidar que la presión social es muy fuerte, y la 

imagen, la idea que la sociedad tiene de las personas con discapacidad, 

aunque está cambiando, todavía no es buena, todavía no se acepta y 

vive con normalidad la discapacidad, todavía se discrimina a estas 

personas.( Atrévete, a ponerte en mi lugar”, FONADIS revista mes de mayo 1996) 

 

2.3.2. NIVELES O GRADOS DE SOBREPROTECCION FAMILIAR DEL 

NIÑO CON DEFICIENCIA MENTAL LEVE 

Hay diferentes niveles o grados  de padres sobreprotectores: 

 En primer  grupo están padres inseguros.- estos padres brindan a su 

hijo una protección exagerada ya que creen que sus hijos depende 

únicamente de ellos, tienen temor de exponerlo al mundo exterior, 

piensan que su hijo corre el riesgo de perderse o ser robado. Estos 

padres dan gusto en todo lo que quieren sus hijos 

Tienen miedo de exponer al niño a sitios públicos, cuando el riesgo real 

es que el infante pierda la oportunidad de compartir espacios formativos, 

que hacen parte de su vida diaria”. 

 

 En un segundo grupo se ubican los que albergan sensaciones de 

ansiedad.- temen que el pequeño se caiga, se equivoque, se enferme o 

adquiera alguna infección. Cuando el niño tiene dificultad para  realizar 

alguna actividad estos padres siempre las hacen por ellos. Estos padres 

sienten que porque su hijo presenta alguna discapacidad no podrá llevar 

a cabo ninguna actividad que pretenda realizarla. “Lo que necesita el 

pequeño es seguridad y guía por parte del adulto. Hay que vigilarlo, pero 
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no hasta el punto de impedirle que se desarrolle, a través de ciertas 

actividades”. 

 

 En un tercero grupo se encuentran los padres manipuladores.- no 

permiten que sus hijos tengan libertad para que hagan cosas que bien 

podrían realizarlas, se empeñan en que sus hijos no sufran ni tengan 

ningún contratiempo. Si, por ejemplo, se le cae un juguete, la mamá se 

apresura a alcanzarlo y no permite que él aprenda a hacerlo. 

No dejan que su hijo adquiera autonomía propia, tanto que algunos 

casos los padres pretende convertir a su hijo en lo que el no pudo ser, 

llevándolo sin querer a la frustración. 

Estos adultos tienden a impactarse cuando sus hijos lloran y no les 

permiten expresarse a través del llanto. “El papá protector, sin darse 

cuenta, bloquea e interfiere negativamente en el desarrollo del hijo. De 

ahí que en la etapa escolar pueda tener retrasos en el lenguaje y sea 

demasiado inseguro, porque su ambiente no le permitió desarrollar 

dichas habilidades”. (/MORATALLA, Agustín Dr. (2002), AFECTIVIDAD Y 

DISCAPACIDAD: Técnicas de intervención en educación especiales, Ediciones SM, 

Madrid, 2002. Pág. 659-664) 

 

2.3.3. CONSECUENCIAS DE LA SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR DE 

NIÑOS CON DEFICIENCIA MENTAL LEVE 

Si en lugar de apoyar al niño, sugerirle y guiarle para que aprenda por sí 

mismo, le imponemos, vigilamos y le damos todo solucionado, lejos de 

ayudarle a crecer, el niño tendrá un escaso desarrollo de sus habilidades 

(vestirse, comer...) y adoptará una postura de pasividad y comodidad, ya 

http://www.conmishijos.com/antes-del-embarazo/diccionario/tag-comer.html
http://www.conmishijos.com/antes-del-embarazo/diccionario/tag-adoptar.html


131 
  

que interiorizará que sus padres, de los que tendrá una gran 

dependencia, siempre están dispuestos a ayudarlo. Su autoestima será 

baja y tendrá poca seguridad en sí mismo, creyéndose incapaz de 

resolver sus dificultades. Le costará mucho tolerar frustraciones, 

posponer las gratificaciones y no sabrá valorar lo que tiene. Rehuirá los 

problemas en vez de tratar de enfrentarse a ellos y no sabrá cargar con 

las consecuencias de sus propios actos... En resumen, será una persona 

inmadura y débil que podrá dejarse llevar con más facilidad por las malas 

amistades o por el ambiente que le rodea. (SCHAEFFER, B., MUSIL, A. y 

KOLLINZAS, G. (1980). Total communication.) 

 Falta de confianza en las posibilidades del hijo.- Es una de las 

consecuencias negativas de la sobreprotección que en sí denota falta de 

confianza en las posibilidades del hijo o hija con retraso mental. Puede 

ocurrir que los padres ignoren que su hijo puede hacer muchas cosas por 

sí solo, porque no se le ha dado oportunidad de hacerlo así. Muchos 

adultos con retraso mental son tr atados como si fueran niños, se les 

viste de forma infantil... No se les posibilita hacer actividades como 

adultos, no se les reconocen sus intereses y necesidades como adultos: 

laborales, afectivas, sexuales, de disponer de su propio dinero. En 

definitiva, no se les permite tomar decisiones y hacer elecciones propias 

de adulto, ni se les permite afrontar riesgos como adultos, desde luego 

siempre dentro de sus posibilidades reales. Yes que esto supone asumir 

al hijo como adulto y enfrentarse a situaciones que escapan al control de 

los padres o cuidadores. 

 La sobreprotección coarta las posibilidades de desarrollar su autonomía 

personal.- Las mencionadas actitudes y conductas sobreprotectoras de 

los padres o cuidadores limitan las posibilidades del desarrollo de la 

autonomía y la autodirección de la persona con discapacidad. Estas 

actitudes coartan la libertad, según las posibilidades de cada individuo, 
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de vivir situaciones de integración: laborales, de ocio, de relaciones 

personales. En la persona con retraso mental la sobreprotección produce 

inseguridad, dependencia, timidez, falta de iniciativa y actitudes 

acomplejadas que, a la postre, imposibilitan el desarrollo de habilidades 

para la relación. (http://psicologia.laguia2000.com/general/la-sobreproteccion-del-

ninodiscapacitado) 

También tenemos como consecuencia de la sobreprotección lo siguiente: 

- Sentimientos de inutilidad. 

- Falta de iniciativa propia, y creatividad. 

- Desconfianza de sí mismo y falta de seguridad y de autoestima. 

- Desamor por las necesidades del resto de las personas. 

- Insatisfacción por cualquier manifestación de ayuda o apoyo, que 

no sea sobreprotección absoluta. 

- Conductas manipulativas, para conseguir sus fines personales. 

- Se tornan niños ansiosos y temerosos. 

- Se vuelven egocéntricos y muchas veces tiranos con su entorno. 

- No rinden pues sienten que son incapaces  y están atrapados en 

ser bebés. 

- Timidez y dependencia excesiva. 

- Inadecuado e insuficiente desarrollo de las habilidades sociales. 

- No asume la responsabilidad de sus actos, ya que son sus padres 

los que suelen asumirla. 

http://psicologia.laguia2000.com/general/la-sobreproteccion-del-ninodiscapacitado
http://psicologia.laguia2000.com/general/la-sobreproteccion-del-ninodiscapacitado
http://www.psicoglobalia.com/los-ninos-timidos-como-ayudarles/
http://www.cometelasopa.com/habilidades-sociales-un-tesoro-por-ensenarles/
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- Labilidad emocional: tan pronto está contento como se echa a 

llorar. (ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES POR LA INTEGRACIÓN EN CASTILLA 

LA MANCHA. (1998). Problemas de conducta en discapacitados) 

- Miedos y fobias sociales, de separación de los padres… 

- Falta de experiencias, de actividades, que desembocan en un mal 

desarrollo de habilidades y capacidades. 

- Pueden tener retrasos o dificultades en el aprendizaje, afectando a 

su rendimiento académico. 

- Dificultad para la toma de decisiones. 

- Tendencia al pensamiento negativo y al pesimismo. (Smirnov-Leontiev 

y otros, PSICOLOGÍA. Ed. V, 1978, págs.  355, 356) 

 

3. DESARROLLO PSICOMOTOR 

3.1. CONCEPTO 

El  desarrollo psicomotriz constituye un aspecto evolutivo del ser 

humano.  Es la progresiva adquisición de habilidades, conocimientos y 

experiencias en el  niño, siendo la manifestación externa de la maduración 

del SNC, y que no solo se produce por el mero hecho de crecer sino bajo la 

influencia  del entorno  en este proceso.   Los movimientos básicos 

adquiridos durante los primeros años de vida constituyen la base de 

cualquier habilidad posterior. 

Por tanto el desarrollo psicomotríz dependerá de:   

1. La dotación genética del individuo. 

2. Su nivel de maduración 

http://www.psicoglobalia.com/miedos-y-fobias-infantiles/
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3. Oportunidad de entrenamiento o aprendizaje en el momento oportuno que 

será facilitado por el entorno adecuado. (BURBANO NIETO Marisol, PONCE VÁSQUEZ 

María (2001).)  

Existen factores que favorecen un óptimo desarrollo, estos son: un sólido 

vínculo madre-hijo,  una estimulación sensorial oportuna y una buena 

nutrición. Así como otros factores q  pueden perturbar dicho desarrollo q van 

desde los factores de índole biológico (hipoxia neonatal, prematuridad, 

hiperbilirrubinemia, síndromes convulsivos, etc.)  Hasta los factores de orden 

ambiental  (ausencia de un vinculo madre-hijo adecuado y entorno 

hipoestimulante).    Estos  son los denominados factores de riesgo.  

El desarrollo psicomotor se debe evaluar en todo niño que acude a control 

médico,  más aún si dentro de sus antecedentes presenta algún factor de 

riesgo. La importancia de ello radica en la posibilidad de detectar 

cualquier  alteración de este desarrollo para poder determinar las medidas 

adecuadas y oportunas a seguir.  

Se recomienda registrar el progreso del niño, detallando los logros  desde el 

último control. Éste es también el mejor momento para revisar con los 

padres la estimulación que recibe el niño, hacer las recomendaciones 

pertinentes y dar las pautas que se requieran según el momento evolutivo 

del desarrollo cronológico del niño. (Candel Gil, I. “Atención temprana. Programa de 

calidad”. En “De la atención temprana a la escuela”.) 

 

3.2. PSICOMOTRICIDAD 

Puede ser entendida como una función del ser humano que sintetiza 

psiquismo y motricidad con el fin de permitir al individuo adaptarse de 

manera flexible y armoniosa al medio que le rodea; como una mirada 

globalizadora que percibe las interacciones tanto entre la motricidad y el 

psiquismo, como entre el individuo global y el mundo exterior; o como una 

http://www.arcesw.com/factores%20de%20riesgo.htm
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técnica cuya organización de actividades permite a la persona conocer de 

manera concreta su ser y su entorno inmediato para actuar de manera 

adaptadaLa psicomotricidad tiene una relación íntima entre el desarrollo 

motor, Intelectual y afectivo. La actuación del niño ante una propuesta que 

implican el domino de su cuerpo motriz, así como la capacidad de la 

estructura el espacio a través de los movimientos hacen que la 

interiorización y el proceso global, del objeto, sea válido cuando el niño sea 

capaz de coger y dejar con voluntad el objeto cuando, haya adquirido la 

noción de distancia. (ALONSO OBISPO, Julia y JIMÉNEZ ORTEGA, José (2006). “La 

psicomotricidad de tu hijo/a: Cómo desarrollarla y mejorarla”) 

 

3.3. MOTRICIDAD 

La motricidad se refiere al conjunto de fenómenos relacionados con los 

movimientos de los individuos. 

La motricidad involucra el estudio de todos los movimientos, lo que supone 

adecuaciones del organismo total a las condiciones del entorno. Todas las 

formas de conducta motriz constituyen actividades postulares; es decir, que 

cualquier forma de locomoción o presión es 

En esencia una serie de sucesivas adecuaciones posturales. Además 

sostiene que los primeros años de la niñez constituyen un período de 

integración y estabilización de los modos básicos de la conducta motriz 

fundamentales para el desarrollo de las actividades más evolucionadas. (DE 

LA CRUZ, Maria y MAZAIRA, Maria Del Carmen (1990).) 

 

3.3.1. MOTRICIDAD GRUESA 

Se define como la capacidad de dominar las diferentes partes del 

cuerpo: extremidades superiores, inferiores y tronco; involucrar 
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dichas partes en los movimientos, sean ejecutados en respuesta a 

una orden o de una forma voluntaria, superando las dificultades que 

los objetos, el espacio o el terreno impongan. En la motricidad 

gruesa interviene el equilibrio para lograr mantener una determinada 

postura y la coordinación de grandes grupos musculares para 

ejecutar actividades como locomoción, salto, trepa, etc. Ambas, 

permiten al niño adquirir confianza y seguridad en sí mismo, al darse 

cuenta del dominio que tienen de su cuerpo en cualquier situación. 

(BEQUER, Gladys (2003). La Motricidad en la edad preescolar, Kinesis, Colombia.) 

 

3.3.2. MOTRICIDAD FINA 

se refiere básicamente a las actividades motrices manuales o 

manipulatorias (utilización de dedos, a veces los dedos de los pies) 

normalmente guiadas de forma visual y que necesitan destreza. 

la motricidad fina consiste en todas aquellas actividades que 

requieren una precisión y coordinación de los músculos cortos de 

las manos y dedos. 

la motricidad fina se apoya en la coordinación sensorio-motriz, 

consiste en movimientos amplios que pueden ser de distintos 

segmentos corporales como: la pierna y el pie o el brazo y la mano 

que son controlados por la coordinación de la vista. Sostiene que la 

coordinación motriz fina que tiene como fondo la coordinación viso-

motriz, consiste en un movimiento de mayor precisión como por 

ejemplo: manipular un objeto con la mano o solamente con algunos 

dedos y utilizar en ciertas manipulaciones de objetos, la pinza 

formada por el pulgar y el índice, enhebrar cuentas de collar, escribir 

con un lápiz, etc.( CAMELS, Daniel (2003). ¿Qué es Psicomotricidad fina?, Lumen, 

Argentina.) 
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3.4. FUNCIONES BASICAS DE LA PSICOMOTRICIDAD GRUESA DE LOS 

NIÑOS  

3.4.1. CONCEPTO 

Funciones básicas es el conjunto de habilidades y destrezas que deben ser 

oportunamente estimuladas para el desarrollo armónico, que ayudara alcázar el 

mayor grado de madurez escolar en determinado momento. 

Las funciones básicas constituyen un soporte importante para el desarrollo 

integral del niño y su adaptación en el medio que lo rodea, ya que gracias a 

estas se logra conocer los objetos y personas de su entorno. 

Es necesario considerar que las funciones básicas no aparecen de un momento 

a otro sino que obedecen a varios factores: La edad, sexo, la nutrición, salud y 

fundamentalmente a la estimulación adecuada que se proporciona al niño en 

diferentes etapas de crecimiento. 

 

3.4.2. ESQUEMA CORPORAL  

Es el concepto  e imagen que tenemos de nuestro cuerpo y que permite 

controlar y manejar adecuadamente sus partes para ejecutar acciones.  

No  podemos dejar de mencionar las alteraciones que sufre el deficiente en e! 

conocimiento inmediato de su propio cuerpo o esquema corporal. La idea o 

representación que de su cuerpo tiene el niño, contribuye a la relación entre su 

propio yo y el mundo que le circunda. 

 

3.4.3. LATERALIDAD 

Se entiende por lateralidad el predominio del individuo de un hemisferio lateral 

sobre el otro: el izquierdo en los diestros y el derecho en los zurdo. 
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Al inicio de su desarrollo, cualquier acción que se realiza con un lado, también 

realiza con el otro. Estos movimientos suponen la existencia de la referencia 

alguna con respecto a la distribución entre la derecha y la izquierda lo  cual el 

niño debe aprender esta diferenciación tras una gran cantidad de experiencias 

con los movimientos, lo que servirá para que e! niño clasifique lo que  

corresponde al lado derecho del izquierdo. (MOLINA GARCÍA, S. (2000). 

Deficiencia Mental: aspectos psicoevolutivos y educativos.) 

 

3.4.4. ORIENTACIÒN 

La Orientación constituye !a acción de  ubicación es en relación con algo, es 

decir, determina la posición de un objeto con respecto a las referencias 

especiales (vertical, horizontal y los puntos cardinales 

 

3.4.5. COORDINACIÓN VISO-MOTRIZ 

En este tipo de coordinación se destaca la importancia  de la acomodación  y el 

mantenimiento de la mirada en  coordinación  con la mano o el pie a la hora de 

realizar una actividad. La maduración de nuestra coordinación viso-motriz 

conlleva una etapa de experiencias en las que son necesarios cuatro 

elementos: 

• El cuerpo 

• El sentido de la visión  

• El oído  

• El movimiento del cuerpo o del objeto 



139 
  

El niño va desarrollando sus facultades psíquicas y motrices para integrarse al 

medio ambiente con todas sus variantes. 

Esta adaptación empieza a aparecer alrededor de los 18 meses, que es cuando 

empieza a construir su entorno de una manera mas consiente, y a relacionarlos 

con los demás. 

A partir de este momento se hace más evidente su cantidad de movimiento y el 

control de si mismo al realizarlo, y la precisión en efectuar aquello que se le 

pide. 

Es el aspecto más global y con lleva que el niño haga todos los movimientos 

más generales interviniendo  en ellos  todas las partes del cuerpo y habiendo 

alcanzado esta capacidad con  una armonía que varía según las  edades. 

 

3.4.6. EQUILIBRIO 

Es la capacidad para vencer la acción, de la gravedad y mantener el cuerpo en 

la postura que deseamos. Este equilibrio  implica:  

 Interiorización del eje corporal  

 Disponer de un conjunto de reflejos 

 Un dominio corporal 

Desde un punto de vista neuropsicológico es la condición de la inestabilidad del 

cuerpo mediante el ajuste armónico de los compuestos sensorios motrices. 

La carencia o deterioro del equilibrio suele ser la causa de otros problemas 

motores en forma de incoordinaciones o manifestaciones de conducta y 

carácter. 
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Los problemas de equilibrio son básicos y aparecen con mucha frecuencia en el 

deficiente. Al ser el equilibrio más defectuoso hay un consumo mayor de 

energía. 

Al luchar con el equilibrio se fatiga el espíritu y se distrae la atención. Ello está 

relacionado con la torpeza, contracturas musculares, imprecisión y sincinesias.( 

La educacion del niño deficiente mental“, Margaret Anne Johnson,  publicado en 

1079). 

 

3.5. HABILIDADES PSICOMOTRICES FINAS 

3.5.1. CONCEPTO 

Se refieren a la capacidad del individuo de integrar eficazmente las 

respuestas visuales y motrices de la realización de una actividad física, 

además posibilita el control de los movimientos y los desplazamientos en 

cualquier espacio en un modo sencillo, suave y sin tropiezos ni 

dificultades. 

 

3.5.2. TOMA 

Para Gesell (1985) la acción de “tomar” se refiere al proceso que tiene el 

cuerpo para proceder al contacto con los objetos. 

Los cambios progresivos en los modos de tomar los objetos evidencian 

la tendencia próximo distal del desarrollo, sostiene que las primeras 

afirmaciones están caracterizadas por un torpe funcionamiento del brazo 

y la mano, mientras que las aproximaciones posteriores revelan un brazo 

bien coordinado y un órgano prensil perfectamente desarrollado. Los 

primeros movimientos de toma normalmente tienen lugar en la posición 



141 
  

boca arriba, más tarde en posición sentado; la toma consiste en una 

serie de movimientos laterales discontinuos del brazo, deslizando y 

haciendo movimientos circulares con la mano sobre una superficie plana, 

produciendo movimientos claros, dándose así la primera relación entre la 

vista y la mano. A los cinco años el niño y la niña extienden el brazo y 

flexionan el tronco de forma armoniosa y coordinada, el tronco se inclina 

ligeramente y la cabeza permanece erguida. A los seis años ya logran 

una mayor velocidad y seguridad en los movimientos del brazo. 

 

3.5.3. PRESION 

Para Rocío Bartolomé (1993), presión es la capacidad de coger objetos 

con la mano, sostiene que la presión es considerada una de las 

actividades humanas más complejas, cuyo desarrollo sigue un orden 

cronológico. 

La presión aparece como conducta refleja, donde el infante al cerrar la 

mano en respuesta a una ligera presión realizada por la palma a manera 

de un estímulo, logrando así tomar objetos de forma involuntaria. 

los niños cuando generan presión lo hacen acercándose al objeto, esto 

con movimientos laterales del brazo. La presión es realizada con ayuda 

de tres o cuatro dedos y la palma, luego interviene el codo para 

aproximarse al objeto, aunque es el hombro el mayor responsable del 

acercamiento; toman objetos pequeños colocándolos entre la yema del 

pulgar y la articulación del dedo índice y objetos medianos utilizando los 

últimos cuatro dedos de la mano y el pulgar de torpe. Cuando el niño es 

capaz de llevar a cabo una exploración más precisa del medio como 

coger objetos más pequeños o más finos, manipular objetos con 

cavidades o agujeros que les permitan un mayor control en la utilización 
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del índice y todos los dedos, y con el aumento de la fuerza muscular 

serán capaces de colocar, arrancar, transportar, etc.  

La utilización de la pinza constituye la base de la realización de acciones 

más complejas que permiten satisfacer las necesidades de exploración y 

las de la vida social como son: aprender a usar la cuchara, tomar el lápiz, 

atarse los zapatos, etc. 

 

3.5.4. SOLTAR 

Gesell (1985) sustenta que una de las actividades prensibles más 

difíciles de dominar en los primeros años es el soltar voluntario. Los 

progresos de ésta capacidad se observan en actividades como es la 

construcción de torres, depósito de objetos pequeños dentro de orificios 

de frascos. 

El autor sostiene que durante los cuatro años al construir; los infantes 

tienen mayor seguridad en la mano y precisión al soltar los objetos; los 

toman de tal forma que los objetos no obstruyen la vista, no ejercen 

presión sobre los cubos, de tal forma que la construcción de torres lo 

realizan con gran destreza, ya no intervienen ambas manos al momento 

de construir sino las usan independientemente. Los niños y las niñas a 

los cinco años de edad son capaces de apilar objetos con gran 

velocidad, destreza y precisión. 

 

 

3.6. CARACTERÍSTICAS DE LAS ETAPAS EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS 

 

3.6.1. EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS  

Se conoce como  desarrollo psicomotor a la madurez psicológica y 

muscular que tiene una persona, en este caso un niño.   Los aspectos 
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psicológicos y musculares son las variables que constituyen la conducta 

o la actitud.  Al contrario del intelectual que está dado por la maduración 

de la memoria, el razonamiento y el proceso global del pensamiento. 

   

El desarrollo psicomotor es diferente en cada niño, sin embargo, es claro 

que él se presenta en el mismo orden en cada niño.  Es así, por ejemplo, 

que el desarrollo avanza de la cabeza a los pies, por ello vemos que  el 

desarrollo funcional de la cabeza y las manos es primero que el 

desarrollo de las piernas y los pies.  

  

Los factores hereditarios, ambientales y físicos también influyen en el 

proceso de crecimiento psicomotor. Por ejemplo, vemos que la habilidad 

para hablar más temprano es propia de ciertas familias y que las 

enfermedades pueden afectar negativamente el desarrollo motor; 

también es claro que la ausencia de estimuladores visuales, táctiles y/o 

auditivos afectan la madurez psicológica. 

(http://www.psiquiatria/docencia/material/Psicomedica/PM_Psicologia) 

  

A continuación  se presenta  un resumen de lo que debería observarse 

en el proceso de crecimiento psicomotor de los niños hasta los 5 años.   

 

 Nacimiento: prácticamente el niño duerme todo el día. Responde con llanto 

a sus necesidades básicas de alimentación, dolor y cambio de temperatura.  

 

 6 semanas: Comienza a sonreír cuando le hablan. Mira los objetos situados 

en su campo visual. No sostiene la cabeza y puede descansar extendido 

sobre su abdomen.  
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 3 meses: sonríe espontáneamente, sus ojos siguen los objetos en 

movimiento, sostiene la cabeza al estar sentado, agarra los objetos 

colocados en su mano y vocaliza.  

 

 6 meses: se sostiene en posición erecta, se sienta con apoyo y logra girar 

sobre su propio eje. Puede transferir los objetos de una mano a la otra. 

Balbucea a los juguetes.  

 

 9 meses: ya se sienta completamente solo, gatea y logra ponerse en 

posición erecta y puede dar los primeros pasos. Dice “papá”, “mamá” “tete”, 

se despide con las manos, y sujeta el biberón.  

 

 1 año: ayuda a vestirse, dice varias palabras y camina con ayuda de los 

familiares.  

18 meses: Camina sin ayuda, sube escaleras con ayuda, tiene mejor control 

de sus dedos, come parcialmente solo y dice unas 10 palabras.  

 

 

 Edad de 2 años:  

Área de desarrollo psicomotora (gruesa) 

Camina sin ayuda 

Corre, sube y baja escaleras sin ayuda 

Salta hacia adelante con los dos pies  

Lanza una pelota por encima de su cabeza. 

Monta un triciclo con ayuda 

Área de desarrollo psicomotora (fina) 

Señala las grandes partes del cuerpo (brazos, piernas, manos) 

Puede pasar las páginas de un libro de una en una,  

Dice frases cortas  
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La prensión del lápiz es imperfecta, casi siempre lo sostiene con la palma de 

la mano 

Imita trazos circulares 

Intenta cortar con las tijeras 

 

Edad de 3 años:  

Área de desarrollo psicomotora (gruesa) 

Puede subir y bajar las escaleras rápidamente así como saltar el último 

escalón. 

Saltan con los pies juntos hasta 20 cm. 

Sube y pedalea un triciclo  

Pueden sostenerse sobre un solo pie 

Da pasos de marcha o de carrera sobre la punta de los pies. 

Área de desarrollo psicomotora (fina) 

Enhebra cuentas bien 

Imita líneas verticales o garabatos redondos.  

Puede coger el tenedor y beber de un vaso.  

Puede apilar cubos de  9 o 10 

Toma la cuchara en posición supina,  

Maneja el lápiz tomándolo con los dedos, ya no lo hace con la palma de la 

mano como a los 2 años. 

Maneja con torpeza el pincel y en el pegado hace uso abundante de la 

goma. 

Vacía liquido desde una jarra, sin derramar mucho. 

Modela con arcilla, plastilina. 

  

Edad de 4 años: 

Área de desarrollo psicomotora (gruesa) 

Corre, salta, baja escaleras alternando los pies, etc 
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Puede saltar sobre un pie 

Conserva el equilibrio en un solo pie de 4 a 8seg. Y aun mas tiempo. 

Cambia de dirección al correr. 

Hace salto en largo, corriendo o parado. 

Área de desarrollo psicomotora (fina) 

Identifican las rodillas, los hombros, los codos, así como partes de la mano y 

del rostro 

Tiene bien desarrollada su pinza escribana por lo que puede colorear con 

lápices o ceras dibujos más pequeños si bien saliéndose del contorno. 

Puede copiar a imagen de una cruz, conoce al menos un color 

Copia un círculo 

Abrocha y desabrocha botones. 

Logra hacer el lazo de los zapatos. 

Recorta linease en zig-zag y líneas curvas. 

Tiene mejor coordinación ojo-mano que a los 3 años, lo cual le permite 

abrochar, trasvasar, encajar, con relativa facilidad. 

Rellena un dibujo respetando en gran medida los limites del mismo. 

 

Edad de 5 años: 

Área de desarrollo psicomotora (gruesa)  

Posee equilibrio y control de su cuerpo.  

Brinca y salta sin dificultad. 

Arroja y recibe la pelota sin dificultad. 

Corre evitando obstáculos. 

Domina el manejo de la bicicleta y colarse por la acera entre los transeúntes.  

Dominan el patinete y aprenden a patinar con patines de ruedas.  

Saltan con facilidad a la pata coja  

Área de desarrollo psicomotora (fina) 

Dibuja un hombre con todos sus rasgos 
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Maneja el lápiz, tijera y pincel con seguridad y precisión. 

Puede copiar letras. 

Rellena figuras pequeñas sin salirse de los contornos. 

Copia dibujos complejos. (Kail & Cavanaugh: DESARROLLO HUMANO UNA PERSPECTIVA 

DEL CICLO VITAL. Tercera Edición, 2008 México) 

 

Edad 6 a 12 años 

A partir de los 7 años la maduración está prácticamente completada, por lo 

que a partir de ahora y hasta los 12 años es el momento idóneo para realizar 

actividades que favorezcan el equilibrio y la coordinación de movimientos. 

Se iran perfeccionando tanto los movimientos gruesos y finos que hasta la 

etapa anterior se han desarrollado. 

Pueden cortar, pegar y trazar formas con criterio. Pueden abrochar botones 

más pequeños y tener control absoluto sobre aquellas tareas rutinarias, 

tanto en el ámbito escolar como en el familiar 
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f. METODOLOGÍA 

La presente investigación será de tipo descriptivo-explicativa, de carácter 

cuanti-cualitativa, y analítico sintético; y se basará en elementos claves como: 

Métodos, técnicas e instrumentos que  permitieran  recoger información 

bibliográfica, los mismos que ayudaran a orientar el trabajo de investigación: 

Los Métodos que se han tomado en cuentan son los siguientes: 

 

 Método Científico el cual ayudará a investigar, analizar, interpretar y 

seleccionar la diversa información que se obtenga a través de las 

lecturas, de libros, consultas en internet, y asesoramiento por parte del 

docente, lo cual llevará a corroborar la sustentación teórica con la 

realidad de los jóvenes con Deficiencia Mental Leve, ayudará a 

determinar las variables e indicadores, y luego proceder a la recopilación, 

depuración de la información, y de esta manera se   armará el contenido 

científico del presente trabajo investigativo. 

 

 Método Analítico-sintético - permitirá analizar los datos empíricos de la 

información del trabajo investigativo, abstrayendo su contenido formal o 

conceptual en el proceso del desarrollo del proyecto, y así se  sacará las 

partes de un todo, para estudiarlas y examinarlas por separado, dando 

cumplimento a los objetivos propuestos. 

 

 Método Descriptivo: servirá para realizar la descripción integral del 

desarrollo que presentan cada uno de los niños con Deficiencia mental 

leve en las áreas principalmente en desarrollo psicomotor y determinar si 

este desarrollo se encuentra acorde con su edad cronológica. 
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Las técnicas e instrumentos que se utilizaran  para realizar la investigación son 

los siguientes:  

o La encuesta.- con esta técnica se logrará obtener información de la 

muestra (terapistas y padres de familia) que se utilizará en la 

investigación mediante un cuestionario estructurado con el énfasis de 

lograr información descriptiva del autocuidado, de la motricidad gruesa y 

la relación entre estas dos aspectos en los niños  con Deficiencia mental. 

 

o Instrumento de detección del desarrollo psicológico.- se utilizará 

para reconocer las características psicológicas del desarrollo que 

presentan los niños dependiendo de su edad en las diversas áreas 

principalmente en el desarrollo psicomotor 

 

 

o  Técnicas de información secundarias (Bibliográficas).- Las técnicas 

bibliográficas destinadas a obtener información de fuentes secundarias 

que se encuentran en libros, revistas, periódicos y documentos en 

general para conocer la realidad del tema a investigar. 

 

Para cumplir los objetivos específicos se utilizará las siguientes técnicas: 

 Determinar el grado de  sobreprotección familiar que presentan los niños 

con deficiencia mental leve del Centro de Atención y Rehabiltación de 

discapacidades de olmedo CARDO. 

 

 Encuestas.- Es importante esta herramienta para determinar las 

características de la problemática nos permitirá obtener 

información acerca de grado de sobreprotección familiar y el nivel 
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de las etapas de desarrollo psicomotor que presentan los niños 

con Deficiencia mental leve. Estará dirigidas a 10 padres de 

familia y 6 docentes de los niños con deficiencia mental leve del 

centro. 

 

 Identificar el nivel de desarrollo psicomotor que presentan los niños con 

deficiencia mental según su edad cronológica. 

 

 Encuestas.- estarán dirigidas a 10 padres de familia y a 6 

terapistas de las distintas áreas  del centro, este instrumento nos 

permitirá conocer el nivel en las etapas de desarrollo Psicomotor 

que presentan los niños con deficiencia mental leve. 

 

 Instrumento de detección del desarrollo psicológico en 

habilidades de psicomotricidad.- se aplicará a 10 niños, esta 

técnica de acuerdo a los ítems planteados nos permitirá conocer 

el nivel en las etapas de desarrollo psicomotor que presentan los 

niños de acuerdo a su edad cronológica. 

 

Población y muestra: 

La población de la investigación es finita que está conformado por los niños del 

centro de atención y rehabilitación de Olmedo “CARDO” que es un total de 51 

niños, de esta población se tomaran una muestra de 10 niños con  deficiencia 

mental leve, 4 terapistas y 10  padres de familia. Se ha tomado en cuenta para 

esta investigación a todos los niños entre 2 a 12 años con deficiencia mental 

que asisten al centro a las diferentes áreas.  
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Criterio de muestra.- el criterio de muestra es todos los niños con deficiencia 

mental leve en el rasgo de edad de 2 a 12 años que asisten al centro de 

atención y rehabilitación “CARDO” del cantón Olmedo. 
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g. CRONOGRAMA 

Actividades  

Meses 

septiembre octubre Noviembre diciembre Enero  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Observación del 
centro 

X 
                   

Compilación y 
Revisión de 
información  
bibliográfica  

 
X 

                  

Construcción de 
la 
problematización  

X 
                  

Elaboración del 
proyecto   

X X 
                

Presentación del 
proyecto para su 
aprobación      

X X 
              

Investigación de 
campo        

X X X X 
          

Tabulación, 
análisis e 
interpretación de 
resultados 

          X X         

Elaboración de 
la tesis  

            X X       

Presentación de 
la tesis para su 
aprobación 

              X X X    

Grado público  
         

  
   

   X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Computador Portátil    1250 

Bibliografía        500 

Flash Memory         25 

Copias           30 

Impresiones         150 

Transportes          75 

Anillados          25  

Proyector           15 

      2070  
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Anexos 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

ENCUESTA ESTRUCTURADA A LOS PADRES DE FAMILIA  DEL CENTRO 

DE ATENCION Y REHABILITACION DE DISCAPACIDADES DE OLMEDO 

“CARDO” 

 

Estimados padres de familia; 

Sr. Padre de familia en calidad de Egresada de la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial, le pido de la manera mas comedida 

su colaboración contestando algunas preguntas, para que desde su criterio 

personal me ayude a aclarar ciertas inquietudes acerca de la sobreprotección 

familiar  y el desarrollo psicomotor de los niños y adolescentes con Deficiencia 

Mental Leve del CARDO, las mismas que se guardaran absoluta reserva de sus 

respuestas. 

 

1. Dígnese en marcar con una X la opción que usted crea conveniente.  

En casa existe mayor cuidado por: 

Hijos con discapacidad (      ) 

Hijos sin discapacidad (     ) 

Todos por igual  (    )  

 

2. Marque con una X en una de las siguientes opciones. 

Existe mayor atención para su hijo con deficiencia mental leve que 

para sus otros hijos?  

Si (     ) 
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No (     ) 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. Señale con una X una de las siguientes opciones. 

 

Protege al niño con deficiencia mental leve porque: 

No se debe exponer al niño a sitios públicos. (   ) 

Por su dificultad no puede hacer nada (  ) 

El niño tiene que ser como sus padres. (  ) 

 

 

4. Sírvase marcar con una X la respuesta que estime conveniente. 

 

Deja que el niño solucione problemas sencillos 

Siempre (   ) 

A veces (   ) 

Nunca  (   ) 

 

5. Marque con una X acerca de: 

 

Cuando a su hijo le toca realizar alguna actividad  deja que la realice 

solo 

Siempre (   ) 

A veces (   ) 

Nunca  (   ) 

 

6. Indique con una X lo opción que crea correcto 
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Usted impone normas en el comportamiento en su hijo con 

Deficiencia Mental Leve 

Si ( ) 

No ( ) 

 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

7. Sírvase marcar una X.  

 

Permite que su hijo exprese libremente sus sentimientos y 

pensamientos 

Siempre  (   ) 

A veces  (   ) 

Nunca   (   ) 

 

8. Marque una X en una de las opciones. 

 

Cuando su hijo tiene una rabieta le da gusto para que cambie su 

comportamiento 

Si  (   ) 

No  (   ) 

Porque……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

9. Señale con una X la respuesta que estime conveniente. 

 

Considera que la deficiencia mental del niño afecta su  desarrollo 

psicomotor 
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Si ( ) 

No ( ) 

Porque……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

10. Señale una de las siguientes opciones 

 

Como considera que es el desarrollo psicomotor de su hijo de 

acuerdo con su edad  cronológica  

 Bueno  (    ) 

 Regular (    ) 

 Malo  (    ) 

Argumente su respuesta: 

……………………………..…………………………………………………. 

………………………………….……………………………………………… 

 

11. Señale la respuesta que crea conveniente 

De las siguientes actividades motoras gruesas su hijo en cual 

presenta mayor dificultad 

Esquema corporal (   ) 

Orientación  (   ) 

Equilibrio  (   ) 

Lateralidad  (   ) 

Todas.  (   ) 
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12. Indique con una X la respuesta que estime conveniente  

En que aspectos de la psicomotricidad fina su hijo presentan mayor 

dificultad 

Tomar objetos en su mano  ( ) 

Presión para mantener objetos en su mano ( ) 

Soltar  objetos ( ) 

Todas  (   ) 
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ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

ENCUESTA ESTRUCTURADA A LOS DOCENTES  DEL CENTRO DE 

ATENCION Y REHABILITACION DE DISCAPACIDADES DE OLMEDO 

“CARDO” 

Estimados docentes; 

En calidad de egresada de la carrera de Psicorrehabilitacion y Educacion 

Especial, me encuentro interesada en investigar aspectos concernientes a 

la sobreproteccion familiar y el desarrollo psicomotor de los niños y 

adolescentes con deficiencia mental leve, por lo tanto solicito su 

colaboración para responder esta encuesta la información se guardará 

absoluta reserva. 

 

1. Dígnese en marcar con una X la opción que usted crea conveniente.  

Considera que los padres bridan mayor cuidado a: 

Hijos con discapacidad (      ) 

Hijos sin discapacidad (     ) 

Todos por igual  (    )  

 

2. Marque con una X en una de las siguientes opciones. 

 

Cree que los padres dan mayor atención para su hijo con 

deficiencia mental leve que para sus otros hijos?  

Si (     ) 

No (     ) 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 



162 
  

 

3. Señale con una X una de las siguientes opciones. 

 

Los padres protegen al niño con deficiencia mental leve porque. 

No se debe exponer al niño a sitios públicos (   ) 

Por su dificultad no puede hacer nada (   ) 

El niño tiene que ser como sus padres. (   ) 

 

4. Sírvase marcar con una X la respuesta que estime conveniente  

 

Los padres Dejan que el niño solucione problemas sencillos 

Siempre (   ) 

A veces (   ) 

Nunca  (   ) 

 

5. Marque con una X la respuesta que crea conveniente 

 

Cuando al niño le toca realizar alguna actividad  los padres dejan 

que la realice solo 

Siempre (   ) 

A veces (   ) 

Nunca  (   ) 

 

6. Indique con una X la respuesta que estime correcta 

 

Los padres imponen normas en el comportamiento en su hijo con 

Deficiencia Mental Leve 

Si ( ) 

No ( ) 
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Porque……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

7. Sírvase marcar una X 

 

Los padres permiten que su hijo exprese libremente sus 

sentimientos y pensamientos 

Siempre (   ) 

A veces (   ) 

Nunca  (   ) 

8. Marque con una X una de las opciones 

Cuando el niño tiene una rabieta los padres le dan gusto para que 

cambie su comportamiento 

Si (   ) 

No (   ) 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

9. Señale la respuesta que estime conveniente 

 

Considera que la deficiencia mental del niño afecta su  desarrollo 

psicomotor 

Si ( ) 

No ( ) 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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10. Señale una de las siguientes opciones 

 

Como considera que es el desarrollo psicomotor de acuerdo con la 

edad  cronológica de los niños con deficiencia mental leve 

Bueno  (    ) 

Regular (    ) 

Malo  (    ) 

Argumente su respuesta: 

……………………….………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

11. Señale la respuesta que crea conveniente 

 

De las siguientes actividades motoras gruesas el niño con 

Deficiencia Mental Leve en cual presenta mayor dificultad 

Esquema corporal (   ) 

Orientación (   ) 

Equilibrio (   ) 

Lateralidad (   ) 

Todas  (   ) 

 

12. Indique con una X la respuesta que estime conveniente 

En que aspectos de la psicomotricidad fina los niños con 

Deficiencia Mental Leve presentan mayor dificultad 

Tomar de objetos  ( ) 

Presión para mantener objetos en su mano ( ) 

Soltar  objetos ( ) 

Todas  (   ) 
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Ficha de observación al niño 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución: ....................................................................................................... 

Nombres   : ....................................................................................................... 

Fecha:……………………………….. 

 

HABILIDADES QUE REQUIEREN MOVIMIENTOS GRUESOS 

ACCIONES SI NO EN  
PROCESO 

OBSERVACIONES 

 
Conductas de la categoría de 24 a 36 meses de edad (2-3 años) 

Se sienta en una silla pequeña sin recibir ayuda     

Camina sin ayuda     

De pie y sin ayuda se encuclilla y luego se 
incorpora 

    

Sostenido de una mano, salta desde una altura 
de 20 a 40 centrimetros cayendo sobre ambos 
pies 

    

Sube y baja 10 escalones sin alternas los pies     

Sin caer, lanza una pelota hacia delante o hacia 
arriba 

    

Monta y desmonta un triciclo con ayuda     

Conductas de la categoría de 36 a 48 meses de edad (3-4 años) 

Parado y sin ayuda, se apoya en un solo pie de 
5 a 8 segundos 

    

Camina de puntas dando 10 pasos continuos     

Salta hacia delante de 20 a 40 cm cayendo 
sobre ambos pies 

    

Sin ayuda, sube y baja mas de 10 escalones 
alternando o no los pies 

    

Corre alrededor de obstáculos     

Sostiene los pies en los pedales cuando un 
adulto empuja el triciclo 

    

Conductas de 48 a 60 meses de edad (4-5 años) 

Corre evitando obstáculos y parándose cuando 
se le pide que lo haga 
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Conserva el equilibrio en  un solo pie durante 10 
segundos 

    

Sobre un solo pie da cinco saltos seguidos     

Con los pies juntos salta un obstáculo de 15 a 
20 cm 

    

Con el pie hace contacto con la pelota y la  
Desplaza 

    

Monta en un triciclo y desmonta de el sin ayuda     

Sube y baja 10 escalones alternando los pies y 
sosteniéndose del barandal 

    

Conductas de 60 a 72 meses de edad (5-6 años) 

Sin ayuda camina de puntas mas de tres metros     

Sin dificultad brinca en un solo pie     

Domina el patinete     

Sin caer atrapa con ambas manos la pelota 
cuando se le arroja desde dos metros de 
distancia  

    

Conduce el triciclo y da vuelta en las esquinas 
(90°) 

    

Patea una pelota alternando los pies y la 
traslada 

    

Conductas de la categoría de 6 a 12 años de edad 

Salta la cuerda sosteniéndola el mismo     

Si ayuda realiza roles      
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HABILIDADES QUE REQUIEREN MOVIMIENTOS FINOS 

 

ACCIONES SI NO EN 
PROCESO 

OBSERVACIONES 

Conductas de la categoría de 24 a 36 meses de edad (2-3 años) 

Coge objetos pequeños con presión de pinza     

Hojea las páginas de un libro sin importar el 
número de hojas 

    

Desenvuelve un dulce     

Con ayuda coge el lápiz sosteniéndolo entre los 
dedos y la palma de la mano 

    

Pega pedazos de papel sobre una hoja     

Intenta utilizar la tijera     

Construye una torre con dos cubos     

Conductas de la categoría de 36 a 48 meses de edad (3-4 años) 

Ensarta cinco cuentas grandes en un cordón o 
algo parecido  

    

Mueve el dedo pulgar independientemente de 
los otros dedos 

    

Construye una torre de tres a ocho cubos      

Maneja el lápiz tomándolo con los dedos pulgar, 
índice y medio, mejorando como lo hacia a los 
dos años 

    

Cambia la forma de la plastilina al aplastarla, 
golpearla o enrrollarla  

    

Coge las tijeras colocando el dedo pulgar en un 
orificio y el dedo índice en el otro 

    

Desenvuelve un objeto en 30 segundos     

Conductas de la categoría de 48 a 60  meses de edad (4-5 años) 

Rasga y estruja papel     
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Pega objetos siguiendo una línea recta     

Maneja correctamente el lápiz     

Con tijeras y con ayuda recorta un dibujo con 
líneas rectas y curvas 

    

Ensarta en 90 segundos 5 cuentas pequeñas 
en un cordón de 30 cm de largo 

    

Encaja objetos en superficies blandas     

Rellena o pinta un dibujo respetando en gran 
parte los limites sin salirse del contorno 

    

Conductas de la categoría de 60 a 72 meses de edad (5-6 años) 

Dibuja trazos rectos     

Rasga el contorno de figuras     

Con tijeras y sin ayuda, recorta el contorno de 
figuras de 12.5 cm. 

    

Dibuja las letras siguiendo un modelo     

Tapa y destapa frascos sin dificultad     

Pinta y rellena dibujos sin salirse del contorno     

Logra por completo hacer el lazo de sus 
zapatos 

    

Conductas de la categoría de 6 a 12 años edad  

Reconoce  y escribe las letras del abecedario     

Dibuja figuras y da sus nombres     

Abrocha y desabrocha botones grandes y 
pequeños sin dificultad 

    

Recorta figuras sin dificultad      
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